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Los planetas en que influyen en las personas:
La Influencia de los Planetas
Cada planeta influye muy decisivamente en las caracteristicas, rasgos, fisonomia e inclinaciones del
Ser humano; asi el Sol, es masculino y positivo, y la Luna, femenino y negativo y mientras el
primero es fecundidad, la segunda es misterio.
El planeta Marte es el que crea la fuerza brutal, combativa y destructora, Mercurio, se ocupa del
analisis y la habilidad; Jupiter, es dominador; Venus, da la gracia y la belleza; Saturno, representa la
soledad y la fatalidad.
La posicion de unos planetas con respecto a otros en las diferentes fechas del año determina las
caracteristicas de las personas nacidas bajo cada signo del Zodiaco y aun dentro de cada signo de
las 3 fases este.
La cultura griega como cuna de la cultura universal de todos los tiempos fue la responsable de
evaluar toda la informacion surgida hasta ese momento respecto a las fuerzas cosmicas que rigen la
actitud humana. De esta manera, es que dichas corrientes fueron perfectamente identificadas y
nombradas. Luego, los romanos dieron forma a su mitologia, asignandoles nombres romanos a
todas las divinidades griegas
mercurio:Su demostracion de astucia le merecio convertirse en patron de los ladrones, jugadores y
oradores. Los industriales y comerciantes entre los romanos le rendian culto. Fue el prototipo de los
atletas
La intepretacion de Mercurio como fuerza astrologica nos revela esa inquietud infantil que mueve a
la travesura y al ingenio, asi como la combinacion de inocencia, ternura y espontaniedad que todos
los niños utilizan para evadir el castigo. El premio otorgado por Zeus ante su demostracion de
astucia es relevante, al proporcionarle un rapido medio de trasporte y comunicación: las alas. Como
resultado de su actuacion, Mercurio se convierte en un punto de referencia para extraviados y
despistados
Indudablemente se identifica con esa fuerza que mueve a la violencia para la obtencion de algo, asi
como con las artimañas y especulaciones que implica el comercio
Tambien se identifica con la aficion por el deporte
Venus:
Reconocido este planeta como simbolo del amor y de la belleza, representa una influencia
totalmente positiva. Junto con Marte, Venus constituye el patron de eficiencia del nativo, en el que
la guerra y el triunfo se funden como un solo elemento contra el adversario. Venus representa a
obtencion de las cosas, ya sea por adjudicacion o por derecho. Es el éxito que surge, igual que su
nacimiento, de la espuma del mar. Los capullos abriendose a su paso, son todas las circunstancias
dispuestas para el logro de cualquier proposito. Es el premio al esfuerzo. Es la sensibilidad por la
belleza, y es el simbolo del amor pasional poetico, el cual se realiza a pesar de todas las
adversidades. Desde luego simboliza tambien la sensualidad, el encanto y la emotividad. El regocijo
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interno, y todas las manifestaciones artisticas
Marte:
Marte representa la energia, el dinamismo, el empuje y la ambicion, el entusiasmo y el valor
intrepido. La acometividad y la osadia, la combatividad, la pasion y la destruccion
Sin embargo, la sola idea de la guerra nos hace pensas de inmediato tambien en una estrategia, en
un idealismo por el cual luchar, y en el desarrollo de una inteligencia y una memoria privilegiadas,
ya que quien hace la guerra, la hace con el solo y unico fin de triunfar
La Luna:
La luna como elemento activador, se interpreta como la sensibilidad, y como se podra observar, tal
parece que su influencia es mucho mayor tratandose de personas jovenes
Su influencia, tambien se considera determinante en cuanto al crecimiento, o sea, en cuanto a la
formacion del Ser
Su influjo sobre las aguas terrestres es algo visiblemente comparable; y si recordamos que dos
terceras partes del cuerpo humano estan constituidas de este liquido, nos sera facil comprender el
por que de la marcada influencia que ejerce sobre nosotros
Otra de sus interpretaciones tambien es la incertidumbre, un estado de inquietud constante,
motivado por la pequeñez de su orbita, y por su cercania a la Tierra
Su influencia en nuestra vida sexual es totalmente determinante, tanto en los hombre como en las
mujeres
El Sol:
La interpretacion astrologica del Sol es la Voluntad
La voluntad representa la fuerza espiritual del hombre. Poner la voluntad en una accion, implica
darle a esa accion toda nuestra fuerza fisica y nuestra fuerza de voluntad. Ambas actuan de manera
independiente; una en funcion de nuestros deseos espirituales, y la otra en funcion de nuestros
deseos corporales
Sin embargo, existe la tendencia a llamar actos voluntarios a aquellos en los que nuestra fuerza
fisica coopera integramente para su realizacion, y actos involuntarios a aquellos en los que nuestra
fuerza fisica se opone. La verdad es que en ambos casos podria tratarse de actos involuntarios, ya
que no se aclara si existe o no la cooperacion de nuestro fuero interno o Ser
Resulta mas ilustrativo, el hablar de actos conscientes cuando se trata de acciones en las que se
involucra nuestra voluntad, y de inconscientes cuando nuestra voluntad esta ausente
Aquellos actos que realizamos, en los cuales actuan ambas fuerzas, podriamos casi de manera
inmediata calificarlos como sanos y creativos. Y decimos “casi”, porque son precisamente aquellos
actos delictivos, concretamente el crimen, los que son severamente castigados cuando se califican
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como actos 100 por cierto conscientes, es decir, cuando existe la premeditacion, el deseo de
cometerlos, y por lo tanto, esta puesta en ellos toda la voluntad. O sea que si existe una conciencia
de la dualidad de la fuerza de voluntad con la que actuamos, lo que nos hace falta en todo caso, es
reflexionar en ella
En el caso del crimen premeditado, ha sido la mente enferma del delincuente quien ha manipulado a
la fuerza fisica, provocando el desastre
Tal parece que la magnitud de estas 2 fuerzas en nuestro interior se encuentra en una constante
desigualdad. En aquellos casos en que nuestra fuerza fisica resulta superior a nuestra fuerza
espiritual, nuestra animalidad se manifiesta en todo su esplendor, y en caso de desastre el
perjudicado generalmente resulta el sujeto mismo, el perjuicio obra solo en su contra y en muchas
ocasiones tambien en contra del medio que lo rodea. En la medida que se le deja solo, o reflexiona,
o se hunde. Cabe mencionar que dentro de nosotros hay muchas, llamemoslas, “voces” todas ellas
quieren mandar sobre nosotros y nuestro yo verdadero debe Ser capaz de controlar y dominarlas,
sino terminamos haciendo cosas que van en contra de nuestra verdadera voluntad
De ahí la importancia de preservar tanto la salud mental como fisica. La salud mental debe
producirnos pensamientos constructivos, y la mejor manera de conservarla, consiste en alimentarla
precisamente con ideas positivas. En un momento dado, la tendencia destructiva de la mente es
producto de la acomulacion de ideas negativas. Debidamente fortalecida, ya sea en un sentido o en
otro, produce un poder mental que siempre resulta superior a nuestras posibilidades corporales.
Cuantas veces hemos escuchado en labios de alguien decir: “es que ya no puedo mas”, refiriendose
a un sufrimiento meramente de tipo espiritual; esto quiere decir, que aunke la salud fisica de esta
persona pueda Ser buena, su tortura espiritual es avasalladora. Sin embargo, como experiencia
personal podria opinar que la influencia de las enfermedades del alma con respecto a la salud fisica
es estrecha, ya que el cuerpo fisico esta relacionado con el espiritu, el buen o mal estado de uno de
ellos afecta al otro.
Por ello es necesario fortalecer nuestro poder espiritual con fin de superar cualquier estado de crisis.
Es necesario que mejoremos nuestra actitud ante la vida ya que tanto la salud fisica como la
felicidad tienen mucho que ver con nuestra actitud, de hecho yo lo he comprobado
Jupiter:
La actividad de Jupiter como el elemento astrologico se interpreta como la maxima influencia
benefica de todos los factores que intervienen en el estudio
Jupiter permite al nativo el facil desarrollo de cualquier empresa que intente
Jupiter significa la naturalidad, como todopoderoso, sus mandatos son incuestionablemente llevados
acabo. Contradecir sus ordenes implica despertar su furia; no tiene mas que levantar el dedo para
que el trueno anteceda a la tormenta
Representa aun la realizacion de lo imposible, y la facultad, como maxima autoridad de repartir
todos los reinos del universo
Su palabra clave es la espontaniedad, es decir, todo aquello que se realiza por si solo y de manera
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perfecta
Representa desde luego la opulencia, la benevolencia y el poder, reclamando asimismo la reverencia
y la obediencia
Como actividad pura, la espontaniedad viene a representar el acto mas sublime que es capaz de
realizar el Ser humano
Para que un acto pueda calificarse de espontaneo, tiene que existir la ausencia de la obligacion, es
mas, del deber. Lo unico que cuenta es dejar satisfecha una necesidad
De ahí, que un acto de espontaniedad autentica realizado por una persona, nos motiva a elevarla casi
a una categoria de semidios. Generalmente nos produce un desconcierto y una incredibilidad
La espontaniedad implica riqueza espiritual, inteligencia y conocimiento de los demas. La
espontaniedad es la manifestacion mas pura del amor
Saturno:
Saturno se identifica con esa fuerza avasalladora que todo lo devora: El tiempo.
El tiempo es el reto del amor, es por eso que los amantes suelen desafiarlo jurando amarse hasta la
muerte. Si embargo, el tiempo es traicionero, y es capaz de cambiarlo todo. Es por eso que nuestros
propositos deben Ser renovados diariamente a fin de que permanezcan incolumes.
Es el tiempo quien nos permite hablar de nuestra existencia en el presente, en el pasado y en el
futuro.
Hablar del pasado es hablar de algo que ya no existe, es obsesionarnos tratando de vivir en el
presente los momentos agradables que ya vivimos, o bien, volver a sufrir los dolores de nuestras
frustraciones anteriores.
Hablar del futuro es espectacular, es adelantarnos a los acontecimientos que bien pueden traernos la
dicha o la desgracia.
Lo unico que existe es el presente; capturar cada instante de nuestras vidas y disfrutarlo representa
entrar en sociedad con esta fuerza inexorable.
Asi de enigmatica es la influencia de Saturno en el horoscopo, un tanto paralizante y terriblemente
conflictiva. De ahí la enorme sabiduria del nativo que se encuentra bajo su regencia.

¿Qué es la astrología?
Ante todo hay que dejar claro que la astrología no es un texto que nos revela lo que va a pasar la
próxima semana.
Un horóscopo, denominado también carta astral o natal, es una imagen del cielo tal como se veía en
el lugar y en el momento en que nacimos. El término horóscopo viene del griego (hora = hora y
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skeptomai = observar). La interpretación de esta imagen es en realidad el segundo paso, ya que en
primer lugar hay que llevar a cabo extensos cálculos para determinar las posiciones de los planetas
que constituyen la base de esa interpretación.
Para los cálculos se puede utilizar una calculadora, aunque también es necesario tener las
efemérides para averiguar la posición planetaria en una determinada fecha, y una tabla de casas.
Para levantar una carta astral se necesitan, según la experiencia, entre una y dos horas.
El núcleo de la astrología es la Carta Natal, porque es la base para todos los demás cálculos
específicos y detallados. Podríamos definir la carta natal como "un gráfico codificado de nuestra
personalidad" que nos ofrece informaciones acerca de nuestras tendencias, sentimientos, talentos,
debilidades y ansiedades. En la era de la psicología moderna no se interpreta el significado de un
horóscopo como un destino inalterable, sino como un abánico de posibilidades y desafíos, los cuales
hay que aceptar para realizar y vivir todo el potencial indicado en la carta natal.
Un Horóscopo Solar se utiliza para analizar un año específico de nuestra vida. En primer lugar, se
calcula el momento exacto en el cual el Sol regresa ese año a la mismo posición que tuvo durante
nuestro nacimiento. Entonces, se cálcula un nuevo horóscopo para este tiempo.
La técnica de la Sinastría y un Horóscopo Compuesto nos permiten analizar la relación entre dos
o más personas.
En la sinastría se superponen los horóscopos de las personas involucradas para ver los aspectos de
los planetas de ambos y la situación de los planetas de una persona en las casas de la otra.
Un horóscopo compuesto combina ambas cartas natales en una nueva, calculando los puntos medios
entre dos planetas iguales, es decir, el punto medio entre el Venus de él y de ella.
Un horóscopo de Tránsitos sirve para obtener aquello que la gente en general entiende como
astrología: una visión del futuro. En esta técnica se relaciona la posición actual de los planetas con
su posición natal.
En todo horóscopo se interpretan básicamente los Planetas, las Casas y los Signos de la misma
manera, lo cual quiere decir que una vez comprendidos los principios globales y las energías
fundamentales de la astrología, podemos dar un significado general a cualquier horóscopo.
Ahora bien, todavía queda la pregunta en el aire ¿por qué pensamos que la observación de los astros
nos puede decir algo sobre nuestra vida en la Tierra? Los astrólogos modernos evitan términos
como "influencias", ya que no favorecen una comprensión filosófica. Existe una relación metafísica
entre toda la creación —el cosmos y todas las entidades vivientes residentes en él. Por lo tanto,
ningún acontecimiento debe considarse como un suceso aislado. El principio "lo que está arriba es
como lo que está abajo" significa que la cualdidad del tiempo en el momento del nacimiento de un
ser (el horóscopo no muestra otra cosa) deja su huella para la duración de la vida de este ser.
El hombre ha observado el cielo desde los principios de la historia. Ha reconocido ciclos que le
permitieron deteminar el mejor tiempo para la siembra y la cosecha, y también ha podido
determinar las fechas propicias para empresas y acontecimientos importantes como bodas,
construcciones e, incluso, batallas. Con el desarrollo continuo de la sociedad humana la astrología
se ha vuelto más y más individual, ya que el hombre desarrollaba más y más interés en su propio
personalidad.
Los términos básicos de la astrología —el zodiaco, el sistema de casas y los planetas se explicarán
con más detalle a continuación. Pero queremos enfatizar que esas explicaciones sólo tienen el
propósito de despertar tu interés por esta ciencia vitualmente ilimitada. Nos complacería si te
animaras a entrar más a fondo en esta materia y ampliaras tu conocimiento al respecto con libros,
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por ejemplo, y si desarrollaras la intuición requerida para un análisis profundo y significativo.
Aprovecha la oportunidad de descubrir tu propia forma de astrología, porque aquí encuentras un
campo que no está delimitado por reglas rígidas, sino que está abierto a ser cultivado por la
sensibilidad particular de cada uno. La astrología es tan variada como la vida que describe.
El Zodíaco

El Sol recorre en su curso anual las doce constelaciones del zodiaco, quedándose en cada signo
durante un mes.
Cada signo simboliza la cualidad de la estación correspondiente y, en su totalidad, representan el
desarrollo del ser humano desde el nacimiento hasta la muerte.
Cuando decimos: "Soy Libra", queremos señalar que el Sol estuvo en el signo Libra en el momento
en que nacimos.
La posición del Sol es de suma importancia, ya que describe el núcleo de nuestra personalidad,
pero existen muchos otros factores que hay que interpretar.
El zodiaco comprende los doce signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio,
Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Los planetas
La astrología toma como su base la visión natural del hombre en la Tierra, según la cual el Sol se
mueve alrededor de nuestro planeta azul. Debido esta visión geocéntrica del mundo —la Tierra
como centro del universo— la interpretación astrológica incluye, aparte del Sol y de la Luna, los
planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Además, se
interpretan Quirón, un pequeño planeta recien descubierto, situado entre Saturno, Urano, y los
Nodos Lunares y Lilith, la Luna Negra, que no son cuerpos físicos, sino puntos astrológicos
sensibles que se obtienen mediante ciertos cálculos.

Todos ellos simbolizan energías básicas que existen en todo ser humano, pero que se manifiestan
de forma individual según sus posicionen en los signos y las casas.
El Sol
El Sol es el centro de nuestra sistema solar, y todos los planetas se mueven en órbitas elípticas
alrededor de esta estrella fija que parece pasar cada día delante de la Tierra de Este a Oeste. A una
distancia de aproximadamente 150 millones de kilometros, el Sol parece a nuestros ojos como un
pequeño disco brillante en el firmamento, pero en realidad es enorme, ya que tiene un diámetro de
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1,39 milliones de kilómetros y así es casi 700 veces más grande que todos los planetas juntos.
Naturalmente, el Sol fue el principal cuerpo celeste observado por el hombre y, por lo tanto, ocupa
un lugar importantísimo en todas las mitologías. El dios griego Apolo era la personificación del Sol
y fue adorado como la fuente de la fuerza vital, iluminación y curación.
En la astrología el emplazamiento del Sol revela la cualidad básica de nuestra conciencia. Es el
factor central de nuestra personalidad, del mismo modo como el Sol es el centro de nuestra galaxia.
Por esa razón, nos identificamos tanto con el signo solar. Si nuestro Sol está en Piscis, nos
consideramos Piscis. Si está en Aries, pensamos que somos Aries. No cabe duda que el Sol es muy
importante para el análisis astrológico, pero no debemos olvidar que es un solo factor entre muchos.
Un Sol bien emplazado y aspectado otorga a su nativo alegría, confianza y buena salud. Tiene una
afinidad natural con el signo Leo, el cual comparte muchas atributos con el Sol.
La Luna
La Luna se mueve alrededor de la Tierra en una órbita elíptica a una distancia promedia de 380.000
km. Tiene un diametro de 1.738 km, un cuarto de la Tierra, y es, por lo tanto, sólo un diminuto
grano de polvo en el universo. La múltiples caras de la Luna, constantemente en cambio, han
fascinado al hombre desde siempre, y su ciclo de transformación ha sido fuente de innumerables
leyendas, mitos e historias.
La Luna no tiene luz propia, sino refleja los rayos del Sol. Mientras que el Sol simboliza el
principio masculino, la Luna simboliza el principio feminino. El Sol "transmite" energía, y la Luna
la absorbe y asimila para luego abastecerla. El ciclo lunar dura en promedio unas 28 días y medio
coincidiendo con el ciclo femenino; también influye en la marea de los mares, ya que el
movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar se produce por la
atracción del Sol y de la Luna.
En la mitología griega, la diosas de la Luna tienen caras muy distintas. Algunas son caprichosas,
oscuras y crueles, mientras otras son serenas, nutrientes y afectuosas. Se llaman Artemisa, Hécate y
Selene. Incluso a la virgen María se le pintó sobre una luna creciente.
Las diferentes fases de la lunación son significativas para la interpretación astrológica. Las personas
nacidas en el período de la Luna Nueva poseen una alta capacidad de concentración, ya que las
energías se dirigen hacia el interior, pero también son particularmente subjetivas y emotivas.
La Luna Llena indica justo lo contrario: es un tiempo de crecimiento y de la extraversión; sus
nativos destacan por su objetividad y conciencia clara.
En el horóscopo, la Luna, relacionada con el signo Cáncer, representa la subconsciencia, los
sentimientos, la fertilidad, la energía creativa, el hogar, la madre y la receptividad a los estados de
ánimo de otras personas.
Mercurio
El planeta Mercurio tarda 88 días en completar su órbita alrededor del Sol. Se halla de él a una
distancia promedia de 58 millones de kilómetros, y, con un diámetro de 2.400 km, es un 40% más
pequeño que la Tierra. Debido a que nunca se aleja más de 28 grados del Sol, solamente puede
formar en la carta astral una conjunción o un semisexil con el luminar mayor.
En la mitología romana Mercurio (Hermes para los griegos) es el mensajero de los dioses
facilitando la comunicación con lo espiritual. También es el ágil y astuto dios de los comerciantes,
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gracias a su habilidad de hablar y negociar, y de los ladrones, ya que le divierte engañar a los
demás.
En la astrología, Mercurio representa nuestra capacidad de comunicación y razonamiento, el
intelecto analítico, el sentido comercial, el pensamiento práctico y la astucia. Como estrella matinal
está relacionado con el signo Géminis, y como estrella del anochecer con el signo Virgo.
Venus
El planeta Venus necesita aproximadamente 224 días para dar la vuelta al Sol, y, con sus 12.100
kilómetros de diámetro tiene casi el mismo tamaño que la Tierra. Venus es el planeta más brillante y
es fácilmente visible sin la ayuda de un telescópio. Como Mercurio, es la estrella matinal y del
anochecer, y no se aleja del Sol más que 48 grados. Por lo tanto, los únicos aspectos solares con
Venus pueden ser la conjunción, el semisextil y la semicuadratura.
La belleza resplandeciente de este cuerpo celeste hizo que Venus fuese adorada como la diosa de la
belleza y del amor. Pero su encanto no solamente produjo armonía, sino que fue causa de la guerra
de Troya.
En la astrología, Venus representa todo lo bello y deseable. Su posición en la carta astral nos revela
algo sobre nuestra necesidad de armonía, nuestra vida amorosa y nuestra capacidad de devoción.
También las bellas artes y el canto, así como nuestro sentido de la estética, se relacionan con Venus,
que representa el poder del hombre de dar, gracias a sus sentimientos, un valor y un sentido esencial
a sus experiencias.
Como estrella matinal, Venus perteneca al signo de Tauro, mientras que rige al signo Libra como la
estrella del anochecer.
Marte
La órbita de Marte alrededor del Sol tarda cerca de 687 días para completarse. Este planeta, con un
diámetro de casi 6.800 kilómetros, mide la mitad de la Tierra y es conocido por su color rojo,
relacionado desde siempre con el fuego y la sangre.
Por consiguiente, Marte es el dios de la guerra en la mitología romana, famoso por su valor y su
ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a afrontar los peligros. Pero Marte
en sí no es ni negativo ni positivo; simboliza nuestra energía que tiende a buscar la exteriorización,
la expresión física (y psíquica) de nuestros deseos.
Marte representa la fuerza iniciadora, el coraje, el entusiasmo, la ira y, también, el deseo sexual.
Tiene una afinidad natural con el signo Aries y, junto con Plutón, con Escorpio.
Júpiter
Júpiter necesita para completar su órbita alrededor del Sol casi 12 años y es el más grande de los
planetas conocidos. Comparado con este gigante, cuyo diámetro mide casi 143.000 kilómetros,
nuestra Tierra es un globo diminuto.
Su tamaño y resplandor se reflejan en la mitilogía, donde Júpiter es el rey de los cielos, el padre de
los dioses y de los hombres. Por lo general, Júpiter (Zeus para los griegos) es benéfico, pero
también tiene cierta tendencia al orgullo, y es notorio por sus numerosas aventuras amorosas, para
pesar de su esposa Hera.
Página 9

Naturaleza Cosmica

naturalezacosmica.blogspot.com

En la astrología, Júpiter representa la expansión en todos los planos, especialmente por medio de la
búsqueda del conocimiento superior, la filosofía, religión y ética. Su posición en la carta astral
muestra cómo podemos expandir nuestro horizonte de la mejor manera.
Júpiter promete fortuna y crecimiento, aunque hay que vigilar la inclinación hacia los excesos, el
dogma y la arrogancia. Se aviene con el signo Sagitario y, junto a Neptuno, con Piscis.
Saturno
El planeta Saturno, con un diámetro de 120.000 km, sigue su órbita alrededor del Sol a una
distancia de 1.427 millones de kilómetros, tardando unos 29 años para dar una vuelta completa.
La mitología griega cuenta que Cronos (Saturno) primero castró a su padre Urano y luego devoró a
sus propios hijos para evitar que pudiesen sustituirle en el gobierno del mundo. Se le representaba
como un viejo, con una hoz en la mano, y a veces llevando un reloj de arena, simbolizando el paso
del tiempo, "el Padre Tiempo que todo lo engulle".
Por lo tanto, en la astrología Saturno es considerado el planeta del tiempo y del karma. El karma es
la ley de causa y efecto, y se entiende que Saturno se encarga de enfrentarnos con las consecuencias
de nuestros actos. Eso se presenta especialmente a los 29 años, cuando Saturno regresa por tránsito
a su posición original, formando una conjunción con el Saturno natal. Es un tiempo de reflexión,
cuando miramos atrás y valoramos lo que hemos hecho hasta ahora para corregir los errores y
seguir hacia delante con más madurez.
Saturno simboliza el pasado, la tradición, el padre, la autoridad o cualquier principio restrictivo y
formador. La posición de este planeta en la carta astral indica la esfera donde tenemos que
solucionar viejos problemas y superar inhibiciones y temores que provienen del pasado, incluso
vidas pasadas.
Por el lado positivo, Saturno representa cualidades como el sentido de responsabilidad, la
constancia, el trabajo y la determinación. Representa al desarrollo del valor personal. Otorga la
conciencia que la compensación es un resultado directo de un esfuerzo personal y una actitud
responsable. Saturno es la sabiduría que resulta de una aplicación meditada del conocimiento. Su
afinidad natural es con el signo Capricornio, aunque, junto con Urano, rige también Acuario.
Urano
Urano, a una distancia de 2.875 milliones de kilometros del Sol, fue descubierto en 1.781, durante
el período de las revoluciones norteamericanas, y en vísperas de la revolución francesa y el
desarrollo revolucionario de la industrialización europea.
Su diámetro alcanza unos 51.100 km, y, debido a que su órbita es cercana a los 84 años, tarda
aproximadamente 7 años para transitar un signo.
En la mitología, Urano es la personificación del cielo, del cual nació la Tierra, engendrada por él
solo. Fue el padre de Saturno, el cual le cortó los testículos en horrible lucha por el poder.
En la astrología Urano simboliza la ruptura con la tradición y el desarrollo de algo nuevo. Es un
planeta que va sincrónicamente asociado con ideales de verdad, justicia, libertad, fraternidad e
igualdad, así como en cualquier tendencia progresista colectiva que se enfrente con lo establecido.
Urano representa también nuestra necesidad de sentirnos libres de toda atadura por responsabilidad
para progresar más allá de las fronteras físicas y psíquicas hacia una nueva dimensión y realidad. Es
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intuición, invención y ruptura idealista. El uso apropiado indica preocupación espiritual por la
sociedad humana, para que conozca la libertad del cautiverio de la ignorancia. La expresión
negativa conduce a la rebelión, el fanatismo y un comportamiento excéntrico y extremista.
Su posición en la carta natal revela también nuestra relación con los amigos y personas superiores.
La cara oscura de Urano es la del revolucionario que por rabia destruye lo que ni siquiera sabe hacer
mejor. Su afinidad natural es con Acuario.
Neptuno
Neptuno, un planeta descubierto en 1.846 por el astrónomo berlinés Galle, se mueve alrededor del
Sol a una distancia promedia de 4.497.000.000 km. Tarda casi 165 años para cumplir su órbita, y
tiene un diámetro de 49.500 km.
En la mitología, Neptuno o Poseidón es el dios del mar y señor de las aguas. Tiene su morada en lo
más profundo del mar, donde la visión a menudo es vaga y nos encontramos en un mundo extraño y
casi irreal.
Astrológicamente, Neptuno simboliza las ansias de disolver los límites, que hacen del falso ego
material una entidad aparte, y experimentar la unidad espiritual con el resto de la creación. Este
objetivo se puede alcanzar de manera constructiva mediante la meditación, la fe y la práctica
religiosa, la creatividad artística y una profunda devoción a otra persona o a una causa; o, más
peligrosamente, se puede intentar lo mismo por la vía de las drogas, del alcohol o de una
desafortunada entrega a las pasiones.
Neptuno representa la sensibilidad y compasión, pero también simpatía inconsciente, apreciación
estética, fantasía, imaginación e idealismo. La expresión negativa puede manifestarse en una actitud
evasiva e irresponsable con tendencia a tomar refugio en un mundo nebuloso.
Debido a que Neptuno permanece durante 14 años en el mismo signo, la interpretación a nivel
individual está enfocada en la casa que ocupa y los aspectos que forma con otros planetas. Neptuno
tiene una afinidad natural con el signo Piscis.
Plutón
Plutón es, con un diámetro aproximado de 2.300 km, el planeta más pequeño que conocemos. Su
descubrimiento en 1.933 señaló el comienzo de uno de los períodos más oscuros y transformadores
de la historia, los inicios del nazismo y la ciencia atómica. A una distancia promedia de
5.900.000.000 km del Sol, Plutón necesita más de 247 años para cumplir su órbita.
En la mitología, Plutón o Hades es el dios del mundo subterráneo reinando sobre las almas de los
muertos y la fertilidad.
Astrológicamente, este planeta simboliza la subconciencia y se relaciona con los cambios bruscos,
la destrucción, la regeneración y transformación. Plutón causa la "des-estructuración" interna que
nos impulsa inexorablemente a seguir adelante y a deshacernos de formas viejas para dejar paso a
las nuevas. Es el planeta de los cambios profundos, de la transformación individual al nivel
psíquico, que empieza a actuar desde lo más interno de nosotros y se mueve hacia la superficie.
Debido a que Plutón permanece más de 20 años en el mismo signo, su significado se puede aplicar
a generaciones enteras. Para una interpretación individual hay que analizar su posición en las casas
y sus aspectos con otros planetas. Plutón, junto con Marte, es el regente de Escorpio.
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Quirón
Quirón es un cuerpo celestial relativamente pequeño que fue descubierto el 1 de noviembre de
1.977. Su órbita se encuentra entre Saturno y Urano. Quirón tarda entre 50 y 51 años para dar una
vuelta completa al Sol, y debido a su trayectoria muy elíptica su permanencia en cada signo varia
entre 1.5 y 8 años.
En la mitología griega Quirón era un centauro, es decir mitad hombre y mitad caballo. Era
curandero, astrólogo, maestro, músico y guerrero. Grandes héroes como Heracles, Aquiles y Orfeo
recibieron sus enseñanzas.
Debido a la situación de Quirón entre Saturno y Urano, el último planeta interior y el primer planeta
exterior, muchos astrólogos consideran a Quirón como el puente entre los planetas interiores y
exteriores. Es la llave que nos puede abrir la puerta del entendimiento de las energías complejas de
los planetas más lejanos. En este sentido Quirón es el guía interior que ilumina la oscuridad y abre
la mente a experiencias más allá de la rutina diaria.
Tal vez la mejor manera de comprender el significado de este planeta consiste en estudiar su
posición en la propia carta natal. Posiblemente encontraremos así algunas pistas que nos llevan a
experiencias claves que transformaron nuestra forma de pensar y sentir.
Nodos Lunares
Los Nodos de la Luna señalan aquellos puntos en el firmamento donde la órbita de la Luna alredeor
de la Tierra se intersecta con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Éstas dos intersecciones se
pueden calcular y están situadas diametralmente opuestas, formando la línea de los nodos. Ese eje
nodal se mueve hacia atrás, es decir de Aries/Libra a Piscis/Virgo, a Acuario/Leo etc., tardando unos
18.5 años para moverse a través de los doce signos.
El nodo lunar ascendente se llama también nodo lunar norte o cabeza del dragón, mientras que el
nodo lunar descendente se denomina nodo lunar sur o cola del dragón. En la astrología india reciben
los nombres de Rahu y Ketu.
El significado del eje lunar está relacionado con la astrología kármica. El punto de partida es el
concepto que no estamos por primera vez en la Tierra, sino que hemos acumulado experiencias en
vidas pasadas. El principio de la reencarnación está ilustrado por el eje lunar, ya que el nodo
descendente se refiere a nuestro pasado, mientras que el nodo ascendente muestra el futuro y la
lección principal que debemos aprender en la vida presente.
La suma de nuestras experiencias pasadas está contenida en el nodo sur que suele simbolizar áreas
que nos son familiares. Representa hábitos que no queremos dejar por razones de comodidad, es
decir el nodo sur representa el camino de la menor resistencia. Sin embargo, la tarea consiste en
superarnos a nosotros mismos y ganar nuevas experiencias, las cuales pueden ser diametralmente
opuestas a las anteriores, tal y como lo simboliza el signo que contiene al nodo norte lunar.
Lilith
Lilith no es un planeta, sino un punto sensible que se puede identificar mediante determinados
cálculos. Para fijar su posición en el horóscopo se contempla la órbita elíptica de la Luna alrededor
de la Tierra y el eje que forman los dos puntos más lejanos de la Tierra en esa elipse. Lilith se
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encuentra en el eje en aquel punto que está a la misma distancia de la Tierra y del centro de la
elipse. Lilith tarda unos 9 años para dar una vuelta completa a los doce signos.
La historia de Lilith nos ayudará a interpretar su posición en la carta natal. Ella fue la primera
esposa de Adán, pero huyó del paraíso porque no quiso someterse a él por ser mujer. Vivió cerca del
Mar Rojo con demonios donde dio luz a numerosos hijos. Cuando fue encontrado por ángeles
enviados por Dios, éstos le pidieron volver con Adán, pero Lilith se negó. Como castigo murieron
cada día cien de sus hijos. Enloquecida, Lilith empezó a matar también; sus víctimas eran mujeres
en lactancia, recién nacidos y hombres a los que mató después de seducirlos. Se dice que más tarde
apareció en el paraíso en forma de serpiente para dar a Eva la manzana del árbol del conocimiento.
Lilith recibe también el nombre de Luna Negra (coincidiendo con el símbolo empleado para
representarla), una denominación que da alguna idea de su significado en el horóscopo. Se refiere al
lado oscuro y desconocido de la naturaleza femenina. No es sólo fuente de la vida, sino también de
la muerte, el dolor y la desgracia.
En la astrología babilónica y asiria, Lilith jugó un papel importante, el cual fue redescubierto en los
años sesenta y setenta, cuando las mujeres empezaron a luchar por su emancipación. Por ello no
sorprende que especialmente las mujeres se sienten atraídas por el tema Lilith y que la mayoría de
los textos interpretativos fueron concebidos por mujeres.
A la luz de la psicología moderna, la posición de Lilith nos revela algo acerca de nuestros deseos
ocultos, los lados reprimidos de nuestra personalidad, experiencias dolorosas y los rincones oscuros
de nuestra psique. En la carta de un hombre Lilith puede señalar el tipo de mujer que le da miedo o
que le puede llevar a la desesperación.
Los Elementos
Los cuatro elementos Fuego, Tierra, Aire y Agua se entienden como energías arquetípicas que
tienen su efecto en nuestra conciencia y nuestra forma de ver el mundo. Según la prominencia de
cada elemento en el horóscopo, varia el temperamento de la persona.
Los signos de fuego
Aries, Leo y Sagitario representan un temperamento extrovertido: dinamismo, entusiamo y fuerza
de voluntad. Las personas con un énfasis en el elemento fuego poseen una sana confianza en sí
mismos y tienen, por lo general, un buen sentido del humor. Necesitan su independencia y se
proponen metas altas. Cualidades negativas son la impaciencia, el egoismo y una falta de
sensibilidad.
Los signos de tierra
Tauro, Virgo y Capricornio representan un temperamento más tranquilo e introvertido. Las personas
de ese tipo piensan de manera práctica, buscan la seguridad material, tienen paciencia y pueden
soportar privaciones. Son cautelosas, disciplinadas y responsables, y saben utilizar el mundo
material. A veces, les falta algo de fantasía, ya que son tan realistas que creen solamente lo que ven.
Los signos de aire
Géminis, Libra y Acuario destacan por sus facultades intelectuales. Con un énfasis en el elemento
aire, ellos buscan el estímulo mental y sienten la necesidad de comunicarse con su entorno.
Prefieren la compañía de otros, tienen muchas ideas y son capaces de pensar de modo abstracto. Su
manera de proceder suele ser libre de emociones, lo cual les ayuda a juzgar objetivamente, pero
tienden a ser algo superficiales y a sobrestimar el pensamiento científico.
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Los signos de agua
Cáncer, Escorpio y Piscis simbolizan un énfasis en las emociones y los sentimientos. Las personas
en cuyos horóscopos predomina el elemento agua saben entregarse, confían en su intuición y
siempre están dispuestas a ayudar. Les fascina explorar los rincones escondidos de su propia psique
y la de otros. A veces se pierden tanto en su mundo que pueden volverse caprichosos, padecer de
ansiedades y sufrir depresiones.
Las cruces astrológicos
Los ejes astrológicos dividen la carta natal en tres grupos cualitativos que se denominan como
cardinal, fijo y móvil o mutable. A cada grupo pertenecen cuatro signos, los cuales tienen rasgos
comunes en lo que se refiere al modo de actuar, afirmar su voluntad y perseguir sus metas.
Los signos cardinales
Aries, Cáncer, Libra y Capricornio representan la facultad de iniciar nuevos procesos y explorar
terreno desconocido. Las personas de ese tipo saben cuándo tienen que actuar y destacan por su
trabajo pionero y constructivo. Los signos cardinales son creativos, ambiciosos y no huyen del
riesgo, pero deben tener cuidado de no sobrestimar sus fuerzas.
Los signos fijos
Tauro, Leo, Escorpio y Acuario piensan sobre todo en el futuro y saben que la perseverancia merece
la pena. Les gusta profundizar y concentrar sus fuerzas en metas concretas, pero pueden tener
dificultades a la hora de adaptarse a circunstancias cambiantes. Los signos fijos prefieren trabajar
con la materia que tienen a mano.
Los signos de mutables
Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis reaccionan con rapidez a los cambios que se producen en su
entorno y, por lo tanto, no tienen dificultad de adaptarse e integrarse a circunstancias nuevas. Los
signos mutables necesitan la variedad, buscan los retos intelectuales y tienen un amplio abánico de
intereses. Por otro lado, abandonan con facilidad y tienden al nerviosismo.
Los aspectos
Un aspecto es un ángulo determinado entre dos planetas. Por ejemplo, si dos planetas se hallan,
vistos desde la Tierra, en el mismo ángulo, el aspecto es de 0 grados. Recibe la denominación de
conjunción. Por regla general, se interpretan los siguientes aspectos:
Conjunción, 0 grados, significa intensidad
Sextil, 60 grados, significa armonía
Cuadratura, 90 grados, significa tensión
Trígono, 120 grados, significa armonía
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Oposición, 180 grados, significa tensión
Otros aspectos menos usados son el semisextil, 30 grados; la semicuadratura, 45 grados; el quintil,
72 grados; la sesquicuadratura, 135 grados; el biquintil, 144 grados y el quincuncio, 150 grados.
La rueda del horóscopo es un círculo dividido en 360 grados, y un aspecto es la diferencia angular
entre dos planetas situados en esa rueda. Si Marte está en 126 grados y Venus en 186 grados,
tenemos una diferencia exacta de 60 grados, es decir, un sextil entre ambos planetas. Pero, ¿que
ocurre si el ángulo entre estos planetas es de 58 o de 62 grados? ¿Tenemos todavía un sextil? Y si es
así, ¿que pasa con los 55, 67 o 70 grados? En otras palabras: ¿dónde está el límite?
El factor determinante de esa cuestión recibe el nombre de orbe. Es la tolerancia que se aplica a un
aspecto para que éste tenga válidez. Los orbes pueden variar entre 1 y 10 grados y dependen de los
planetas y aspectos involucrados.

¿Qué es la compatibilidad zodiacal?
El signo zodiacal es una etiqueta que la mayoría de las personas que leen los horóscopos colocan a
la gente que nacen en cierto periodo de cada mes y por lo tanto tienen cierto estereotipo. Cada signo
establece ciertas características a la gente que nazca cuando el sol está en su signo.
La compatibilidad es el grado en el cual dos personas nacidas bajo cierto signo tendrán las
cualidades similiares, necesarias y suficientes para crear una relación confortable.
Si lo que se busca es "estar a gusto", entonces se recomienda relacionarse con gente de signos
semejantes, aunque es bueno advertir que las "diferencias" hacen más interesante y excitante una
relación, al mismo tiempo que permiten el crecimiento personal.
Estarás más a gusto con la gente de tu mismo signo, y con los otros dos signos de tu mismo
elemento. (Ve tu signo zodiacal). Estos signos son casi iguales en sus características y formas de
vida. Las amistades así se crean y se mantienen de una manera muy fácil. Estas relaciones son
"fáciles", pero no tan "interesantes" o "excitantes" como las que se mencionan en el párrafo
siguiente.
También tendrás suficiente compatibilidad con aquellos signos cuyo elemento sea compatible con tu
elemento. El FUEGO se lleva bien con el AIRE, y la TIERRA con el AGUA. En estas relaciones
tendrás suficiente compatibilidad para mantener la relación, pero ciertas diferencias para mantenerla
interesante.
No tendrás mucha compatibilidad con elementos opuestos. (fuego vs tierra o agua, o aire vs tierra o
agua)

Asi son los rasgos de Aries:
Aries representa la agresividad, el deseo de afirmación viril , la violencia, el ímpetu y la fuerza
brutal necesaria, a menudo, para defender el entorno en el que el hombre vive.
A Aries le corresponde la primera casa del Zodíaco, que encarna la personalidad en el estado puro.
Representa el nacimiento, que es siempre un acto violento. Quien nace con el Sol, en este signo, es
valiente, intrépido, pero también informal en el trabajo, intolerante y a menudo agresivo.
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Suele ser impaciente, lo quiere todo al instante. Ataca con furia, a menudo ciega e irracionalmente,
quemando etapas e infravalorando las dificultades.
Saturno, símbolo de lo racional, hace que los Aries sean poco reflexivos y con poca capacidad de
concentración, defectos que compensan con el deseo violento de alcanzar las metas por ellos
fijadas.
Si el obstáculo es demasiado grande para ser superado, Aries cae en frustraciones profundas y en
estados de pesimismo. Su vida está caracterizada, de hecho, por períodos de optimismo que alternan
con períodos de desaliento.
Su comportamiento está dominado por la inestabilidad, cambios bruscos, por la emotividad, por la
tendencia al riesgo. Es el signo de la cólera imprevista, de quien quiere quemar en un instante todas
sus energías potenciales.

Características signo Aries
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO AR IES

Este signo, influido por el Sol y por Marte, símbolos masculinos,
representa la fuerza, la agresividad, el deseo de afirmación viril; así como
la violencia, el ímpetu, la fuerza brutal a menudo necesaria para defensa
del entorno en el que el hombre vive. A Aries le corresponde la primera
casa del Zodíaco, que representa la personalidad en el estado puro, los
instintos, el carácter del individuo enfrentado a sí mismo. Es la primera
toma de contacto con el mundo. Aries representa el nacimiento, que es
siempre un acto violento. Quien nace con el Sol en este signo es valiente,
intrépido, pero también informal en el trabajo, intolerante y a menudo agresivo. Impaciente, lo
quiere todo al instante; ataca con furia, a menudo ciega e irracionalmente, quemando etapas e
infravalorando las dificultades. La caída de Saturno, símbolo de lo racional, hace que los
Aries sean poco reflexivos y con poca capacidad de concentración, defecto vienen compensados por
el deseo violento de alcanzar las metas por ellos fijadas por su gran vitalidad (exaltación del Sol). Si
el obstáculo es demasiado llega a ser superado, Aries cae en frustraciones profundas y en estados de
pesimismo. Su vida está caracterizada, de hecho, por períodos de optimismo que alternan con
períodos de desaliento. Su comportamiento está dominado inestabilidad, cambios bruscos, por la
emotividad, por la tendencia al riesgo. Es el
signo de la cólera imprevista, de quien quiere quemar en un instante todas sus energías potenciales.
Esto conlleva el peligro de que esa fuerza impetuosa y desordenada siga una dirección equivocada o
que se convierta en destructora. Aries, que ama el riesgo, vive su vida como un guerrero que debe
afrontar siempre nuevas batallas. Valiente y generoso, pero también deseoso de independencia se
convierte en un ser intolerante cuando se ve sometido a algo o a aspira a ser algo importante, pero
sólo puede alcanzar sus ambiciosas metas si los demás aspectos de su carta natal le confieren la
coherencia, el razonamiento y la capacidad de reflexión indispensables para llevar a buen fin
empresas que tienen necesidad de un espíritu paciente. De otro modo sus éxitos tenderán a ser
imprevistos y de corta duración, con el peligro de estar dando siempre pasos en falso, por su
tendencia a confiar excesivamente en sí mismo. Su comportamiento es autoritario: ama el orden, la
ley y respeta toda forma de estructura jerárquica. Proyectado siempre hacia el futuro, tiene poca
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memoria y olvida fácilmente. Tiene predisposición a la aventura, a los accidentes, a las luchas,
combates, rivalidades, procesos, gastos excesivos, enamoramientos, pasiones devoradoras;
tendencia a la vida ruidosa, inestable, palpitante, febril, a los excesos y desórdenes; propicio a la
afirmación de una personalidad que traza una nueva vía, a jugar un papel de guía, de iniciador, de
iluminador, de innovador, de precursor, de jefe. En el plano afectivo le gusta dominar a su pareja, es
apasionado y sentimental, pero a menudo incapaz de una relación profunda. Se muestra casi
siempre inconstante, viviendo muchas pasiones que quema en poco tiempo y que resuelve con
rupturas imprevistas.

LA M UJER DEL S IG NO

Es impulsiva, agresiva y valiente. Aspira a la emancipación y a la libertad individual. Entre los
veinte y treinta años comportamiento ligero que se calma con la madurez. Capaz de pasiones fuertes
e imprevistas, puede olvidarse de sí misma por un compañero que estime y admire. Si renuncia a su
libertad, puede sufrir fuertes depresiones y llegar a la ruptura de una relación que le resulte
opresiva.
ANATÓ M ICAMENTE

Aries está asociado a la cabeza, cara, cerebro, dientes superiores.

Dinero signo Aries
Están más pendientes del prestigio y la fama que de la fortuna, y no tienen ningún tipo de
desesperación por hacerse ricos.
Ellos prefieren gastar antes que ahorrar, y raramente cuidan u ordenan sus finanzas.

¿Qué regalarle signo Aries?
Regálale algo diferente a ella
La mujer Aries quedará encantada si le regalas un quimono y un abono para un gimnasio donde
pueda practicar kárate o judo, dos deportes que casan a la perfección con su carácter intrépido.
Pero no te confundas, cuando salga de sus clases se convertirá en una mujer muy femenina, a la que
le gustará ponerse un sexy vestido rojo, como el color del elemento de su signo, o unos delicados
pendientes de amatista, que además es su piedra de la suerte.
Un regalo fantástico para ella sería invitarla a un descenso en canoa por los rápidos del Pirineo o
regalarle un cursillo de ala delta. No lo dudes, cualquiera de estas actividades la hará inmensamente
feliz.
Regálale algo diferente a él
Aries es un signo que se muestra inclinado hacia los negocios, así que recibiría con agrado una
agenda electrónica, pero también una suscripción a una revista de negocios.
Los Aries son amantes de la velocidad, así que no lo dudes, si realmente quieres dejarle
boquiabierto regálale un Ferrari. ¿Qué no te llega el presupuesto?, tranquilo, con una miniatura de
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coleccionista podrías quedar divinamente.
Precisamente porque le gusta la velocidad, seguro que practica deportes como el esquí o, al menos,
le gustará probar un día. Puedes obsequiarle con piezas del equipo: unos guantes, unos bastones, un
forro polar, unas gafas...
Si nada de lo anterior te ha convencido, te recuerdo que trata de uno de los signos más aventureros
del Zodiaco, invítale a practicar puenting, organízale una tarde en los karts o incluso llévatelo a
hacer parapente. Le encantará acompañarte.

Salud y Belleza Aries
Siempre activos y fuertes, los nacidos bajo el signo de fuego tienden a poseer tonalidades de pieles
oscuras y bronceadas, cuerpos bien entornados, aunque a menudo son excepcionalmente flacos
durante la juventud. Los arianos son famosos por sus narices bien formadas y sus cejas muy
arqueadas. Los leoninos, son bien conocidos por su abundante pelo, al que están dispuestos a cuidar
en todos sus detalles, por más tiempo y dinero que les cueste.
Por su parte, los sagitarianos poseen generalmente piernas fuertes y robustas, bien desarrolladas,
como las de los atletas profesionales. Quienes estén debajo del signo del fuego, se pueden
beneficiar mucho con el ejercicio aeróbico, y consumiendo alimentos que cuidan y realzan la piel,
el pelo, el corazón, el hígado y el sistema nervioso. Gracias esto, pueden también ampliar su
longevidad y bienestar. Su debilidad es una excesiva inclinación a las grasas, los alimentos
azucarados, o el alcohol, que los pueden conducir a tener problemas con la piel y el hígado.

Sexualidad Aries
Hombres
Irrefrenables en el sexo. Son un poco egoístas con su pareja (no se preocupan demasiado por darles
placer durante pero si antes). Les gusta la exploración del cuerpo de la mujer.
Necesitan mujeres cómplices en materia sexual, siguiendo todas sus fantasías
Mujeres
Son muy egoístas en materia de placer. Son muy determinadas y no dudan nunca (saben donde,
cuando, como y con quien).
Aries y su amor compatible
• Marzo 21- Abril 19
• Elemento: Fuego
• Astro: Marte
• Características: Aries es energía y espontaneidad. Listo para el encuentro y fuego en la
montaña. La energía del fuego de Aries puede ser cálida, vital, vivaz, cariñosa y leal a todo
lo que le suceda para mantener su interés. La energia de su fuego propicia la libertad y una
pequeña oportunidad para nuevas experiencias.

Página 18

Naturaleza Cosmica

naturalezacosmica.blogspot.com

• Elemento compatibles: Fuego y Aire
• Signos con el mismo elemento: Leo y Sagitario
• Signos compatibles e Interesantes: Géminis, Libra y Acuario.
• Signos incompatibles: Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis.

Asi son los rasgos de Tauro:
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO TAURO

Los individuos que nacen durante este período son posesivos, siempre a la
búsqueda de seguridad y goce de las alegrías de la vida. Venus, regente del
signo, empuja a buscar el placer y la satisfacción de los deseos materiales.
Tauro corresponde a la segunda casa del Zodiaco, que representa el
momento en el que el recién nacido tiende a satisfacer su propia oralidad.
Ve la posesión de los bienes como indispensable para conquistar la
seguridad material, que pueda asegurarle a él y a los suyos la
supervivencia, protegiéndole de todo riesgo. La tenacidad, la ponderación y la perseverancia le
hacen llegar casi siempre a sus metas prefijadas. A menudo es un trabajador metódico y fiel, dotado
de una gran resistencia tanto física como psíquica, lo que le convierte en un ser muy equilibrado
ante los obstáculos y las dificultades. Amante de la buena mesa, del ocio y de la comodidad. Es,
también, un instintivo, un ser sano, en contacto directo con la naturaleza universal. Sus instintos son
imperiosos, sensualidad desbordante, bien instalada en lo real por un capital de salud que puede
embrutecerlo en un egoísmo confortable. Estos instintos son, sobre todo, captadores: captan,
absorben, como raíces en la tierra. Este tipo es, pues, sobre todo, un instintivo oral, lleno de deseos
digestivos, inclinado a engordar, a tragar, a asimilar, a adquirir, a poseer, a conservas, a vivir lo más
intensamente posible en el mundo del poseer. La exaltación de la vida es vivida a la manera
sensorial, haciendo de él un dionisíaco: encantamientos terrestres, grandes voluptuosidades, amor
por la tierra, la Naturaleza... y sus gustos son siempre sanos y sencillos. Sensual, posesivo en las
relaciones afectivas, Tauro tiende también a considerar a su pareja como un objeto de su propiedad:
de aquí los fuertes celos que pueden empujarlo a veces a verdaderos actos de cólera violenta.
Respetuoso con las tradiciones, es un conservador, a menudo un moralista, e intenta alcanzar un
puesto en la vida respetando las convenciones y reglas sociales. Su amor por el hogar le empuja a
invertir su dinero en bienes inmuebles, que le hacen sentirse seguro e inmune a los riesgos tan
detestados por él.
Si en la carta natal la posición de Saturno es fuerte, el deseo de posesión puede transformarse en
avidez y avaricia, con un carácter melancólico e inclinado a la monotonía y al pesimismo. Si, por el
contrario, priman Júpiter y Venus, planetas hedonísticos, el amor a los placeres de la vida puede ser
muy intenso convirtiéndolos en personas extravertidas, expansivas y optimistas, aunque también
inclinadas a la exageración en todos los planos de la vida, con escaso autocontrol. El sentido del
dinero es, de todas maneras, muy fuerte en ambos casos.

LA M UJER DEL S IG NO

Ama la casa y a los niños, a los que tiende a sobrealimentar, siendo a menudo una buena cocinera.
La maternidad se siente como una necesidad física, y entraña el riesgo, por falta de rigor ideológico,
de malgastar todas sus energías como ama de casa.
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ANATÓ M ICAMENTE

Tauro está asociado a la garganta, cuello, oídos, cuerdas vocales, tiroides, lengua, boca, amígdalas,
dientes inferiores, a la voz (de ahí la musicalidad del signo).

Personalidad signo Tauro
Tauro es posesivo, siempre a la búsqueda de seguridad y goce de las alegrías de la vida. Venus,
regente del signo, empuja a buscar el placer y la satisfacción de los deseos materiales.
Ve la posesión de los bienes como indispensable para conquistar la seguridad material, que pueda
asegurarle a él y a los suyos la supervivencia, protegiéndole de todo riesgo.
Alcanzará sus metas mediante la tenacidad, la ponderación y la perseverancia.
A menudo es un trabajador metódico y fiel, dotado de una gran resistencia tanto física como
psíquica, lo que le convierte en un ser muy equilibrado ante los obstáculos y las dificultades.
Amante de la buena mesa, del ocio y de la comodidad. Es también un ser instintivo y sano.
Sensual y posesivo
Sus instintos son imperiosos: sensualidad desbordante, bien instalada en lo real por un capital de
salud que puede embrutecerlo en un egoísmo confortable.
Tauro está lleno de deseos digestivos, inclinado a engordar, a tragar, a asimilar, a adquirir, a poseer,
a conservar, a vivir lo más intensamente posible en el mundo del poseer.
La vida es percibida, por Tauro, a través de todos los sentidos: grandes voluptuosidades, amor por la
tierra, la Naturaleza... y sus gustos son siempre sanos y sencillos.
Es sensual, posesivo en las relaciones afectivas y considera a su pareja como un objeto en
propiedad: de aquí los fuertes celos que pueden empujarlo, a veces, a verdaderos actos de cólera
violenta.
Respetuoso con las tradiciones, es conservador, a menudo moralista, e intenta alcanzar un puesto en
la vida respetando las convenciones y reglas sociales.
Su amor por el hogar le empuja a invertir el dinero en bienes inmuebles, que le hacen sentirse
seguro e inmune a los riesgos tan detestados por él.
Si en la carta natal la posición de Saturno es fuerte, el deseo de posesión puede transformarse en
avidez y avaricia, con un carácter melancólico e inclinado a la monotonía y al pesimismo.
Si, por el contrario, priman Júpiter y Venus, planetas hedonísticos, el amor a los placeres de la vida
puede ser muy intenso convirtiéndole en una persona extrovertida, expansiva y optimista, aunque
también inclinadas a la exageración en todos los planos de la vida, con escaso autocontrol.
El sentido del dinero es, de todas maneras, muy fuerte en ambos casos.
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Dinero signo Tauro
Son personas que trabajan muy duramente para ganar su dinero, lo cual les permite obtener un
progreso de forma constante. Sin embargo, una gran parte de sus problemas, está relacionada con
los problemas monetarios.

¿Qué regalarle signo Tauro?
Regálale algo diferente a ella
La nativa de Tauro te adorará si al llegar a casa se encuentra la bañera llena de agua calentita y
espumosa. Un buen baño será perfecto, pero mejor si cuando sale se encuentra con un bello ramo de
rosas.
¿Y qué tal si la invitas a un concierto? A las mujeres de este signo les encanta todo lo relacionado
con el arte, conque, si no, una buena opción puede ser ir juntos a una exposición de arte
contemporáneo.
Y si definitivamente quieres sorprenderla, nada mejor que algo hermoso y práctico a la vez. Te
sugerimos un bargueño antiguo, aunque cualquier elemento de decoración que además sea
funcional le encantará.
Regálale algo diferente a él
A los Tauro les encanta el campo, el contacto con la naturaleza, ¿a qué esperas para regalarle un
semillero o un kit de jardinería? Creo que puede disfrutar mucho con una actividad que le permita
acondicionar su casa.
Si prefieres que vaya contigo en las escapadas al campo, regálale unas zapatillas para practicar el
senderismo, al menos si os perdéis, estaréis bien equipados.
Si tu Tauro es de los que esconde una faceta artística, no lo dudes, un libro de partituras para el
instrumento que toque, un equipo para que practique la alfarería, un libro de fotografía o pintura, o
buena música de sus autores favoritos serán los regalos perfectos. Sólo un detalle, según se lo des,
prepárate a perderlo de vista por un tiempo.

Salud y Belleza Tauro
Los nacidos bajo este signo tienen una delicada estructura corporal, con complexiones pequeñas a
raíz de sus huesos chicos. La Tierra puede proyectar mucha naturalidad, lo que en los cuerpos se
traduce como sensualidad. Carolyn Bessette-Kennedy es un ejemplo perfecto de los capricornianos.
Deben tener mucho cuidado de mejorar su postura y reducir sus niveles de tensión en la vida diaria.
Los nacidos bajos estos signos, sufren a menudo por dolores musculares de cuello o de hombro, y
de problemas digestivos u otras dolencias relacionadas con la tensión. No suelen realizar mucho
ejercicio aeróbico, y tienden al sedentarismo. Es importante que mantengan una dieta sana, que
incluya mucho calcio, pescado, frutas, verduras, y productos lácteos o con poca grasa.
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Sexualidad Tauro
Hombres
No son muy creativos y no se preocupan por serlo.
En la mayoría de las ocasiones parecen ser insaciables sexualmente.
Se adaptan a todos los estilos sexuales.
Son sensuales por naturaleza y muy buenos amantes.
Mujeres
Al contrario del hombre, son muy creativos en el sexo.
Buscan protección y fidelidad de su pareja, exigen atención.
Buscan hombres con determinación y mando en la relación sexual.
Tauro y su amor compatible
• Abril 20 - Mayo 20
• Elemento: Tierra
• Astro: Venus
• Características: Tauro es práctico, solido y realista. No le gustan los cambios y es lento para
moverse. Es bastante difícil cambiar la mentalidad y forma de pensar de un tauro. Es casi
imposible. Y mientras más se intente, más se obstinará. Le gusta sentirse seguro y llevar el
control; y tiene la necesidad de ser productivo, práctico y productivo.
• Elementos compatibles: Tierra y Agua
• Signos con el mismo elemento: Virgo y Capricornio
• Signos compatibles e Interesantes: Cáncer, escorpión y piscis
• Signos incompatibles: Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Asi son los rasgos de Geminis
Mercurio, regente del signo Géminis, se asocia con la adolescencia: curiosidad, percepción
intelectual, primeras experiencias de relaciones sociales, disponibilidad y deseo de movimiento
continuo.
Géminis afronta las dificultades y los obstáculos con rapidez y sentido del humor.
Es un ser nervioso, más ligero que una pluma y que vive en el aire. Una persona rápida, de humor
cambiante, amante del movimiento. No puede estar quieta un momento y necesita espacios abiertos.
Es, también, un ser ágil, hábil, adaptable, comediante, camaleónico, que toca de todo un poco,
pícaro, malicioso y, en consecuencia, inestable.
El sentido crítico y la vivacidad mental le hacen poco respetuoso de las tradiciones y convenciones
sociales.
Afronta los cambios con una actitud libre de prejuicios y una pizca de juvenil inconsciencia. La
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movilidad y los intereses varios por los que se siente atraído pueden ser la causa de cierta
superficialidad o análisis poco profundo de las cosas.
Sexualidad fría pero curiosa
Géminis tiene, a menudo, un óptimo sentido dialéctico que le permite entablar relaciones fáciles e
inmediatas a través de la palabra.
El aire es su elemento. Sienten, por tanto, la necesidad de espacio en el que puedan moverse
libremente, incluso a nivel físico.
Atento a las modas, sobre todo a las de tipo intelectual, sabe ir con los tiempos intentando no quedar
nunca desfasado: desde el último «best-seller» al espectáculo del que todos hablan.

Características signo Geminis
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO GEM I N I S

Géminis corresponde a la adolescencia: -Mercurio, la plata viva, regente
del signo, se asocia a esta fase de la vida. La curiosidad, la percepción
intelectual, las primeras experiencias de relaciones sociales, la
disponibilidad, el deseo de movimiento continuo y la diversidad de
intereses son características típicas de quien nace bajo este signo. De lo
estático de Tauro se pasa a la movilidad, rapidez y sentido del humor con
el que Géminis afronta las dificultades y los obstáculos. Es un ser
nervioso, más ligero que una pluma y que vive en el aire, un ser rápido de
humor cambiante, amante del movimiento, sin poder estarse quieto, que necesita espacios abiertos y
hecho para el desprendimiento. Es, también, un ser ágil, flexible, ligero, hábil, adaptable,
comediante, camaleón, que toca de todo un poco, pícaro, malicioso, y, en consecuencia, inestable,
ligero, a la vez en todas partes y en ninguna, presa de la división interna y de los problemas que ésta
plantea.
El sentido crítico y la vivacidad mental los hacen poco respetuosos de las tradiciones y
convenciones sociales. Deseosos de cambios, que saben afrontar con una actitud libre de prejuicios
y una pizca de juvenil inconsciencia, la movilidad y los intereses varios por los que se sienten
atraídos pueden ser la causa de cierta superficialidad o de una incapacidad de especulación profunda
y creativamente provechosa. Es el signo que corresponde a la tercera casa del Zodíaco, la de las
relaciones con el entorno social más inmediato, con los hermanos y amigos en general. Es el sector
de las comunicaciones rápidas, del intercambio de ideas. Los Géminis, de hecho, tienen a menudo
un óptimo sentido dialéctico que los permite establecer relaciones fáciles e inmediatas a través de la
palabra. El aire es su elemento, por esto sienten siempre la necesidad de espacio en el que puedan
moverse libremente, incluso a nivel físico, Atentos a las modas, sobre todo a las de tipo intelectual,
saben ir con los tiempos intentando no quedar nunca desfasados: desde el último "best-seller" al
espectáculo del que todos hablan, Saben siempre expresar su opinión a propósito de cualquier cosa,
aunque a menudo su conocimiento de la materia sea más bien superficial, Los proyectos a largo
plazo no están hechos para ellos. Se aburren mucho si tienen que concentrarse en un único objetivo:
en consecuencia se entregan a una pluralidad de intereses y trabajos al mismo tiempo cuando uno
sólo no es lo suficientemente variado como para contactar con personas y lugares siempre distintos.
Tienen siempre la necesidad de un escenario donde interpretar papeles diferentes, Su inteligencia
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los lleva a ver las múltiples facetas de la realidad, y en los tipos más evolucionados se dan hábiles
políticos u óptimos diplomáticos, Las cualidades intelectuales, que indudablemente poseen, pueden
llevar a ciertos Géminis a triunfar fácilmente, aunque no sepan mantener sus éxitos durante largo
tiempo.La sexualidad es algo fría pero curiosa, y fácilmente estimulable por la novedad, por esto
puede caer en la ambivalencia.
La primariedad se combina de dos formas opuestas bajo el ángulo caracteriológico, de ahí dos tipos
posibles:
a) El tipo Cástor, de sensibilidad inestable, constantemente en movimiento, a la vivacidad de
sentimientos, a la búsqueda de emociones nuevas, al vagabundeo afectivo, a la vida tironeada por
impulsos sucesivos, pasiones desordenadas y cambiantes; ser antojadizo, viviendo en una atmósfera
febril y buscando un "presente" tan intenso como maravilloso en lo posible.
b) El tipo Pólux, especie "de espíritu sin alma" con una gran presencia de espíritu, viviendo y
actuando según su pensamiento, curioso, práctico, hábil, oportunista, inventivo, irónico, sarcástico,
espiritual, de corazón reseco. A menudo, estos dos caracteres opuestos alternan o coexisten a dos
niveles distintos en el mismo sujeto, pero, en general, uno de ellos predomina.

LA M UJER DEL S IG NO

Es una compañera alegre, vivaz, muy simpática, pero poco sensual. Como madre sabe mantenerse
joven con sus hijos y divertirse con ellos como una niña. Tanto el hombre como la mujer mantienen
su espíritu juvenil (a veces algo infantil) hasta la vejez, porque saben conservar intacto el sentido
del humor y la actitud abierta hacia nuevas ideas.
ANATÓ M ICAMENTE

El signo de Géminis está asociado a los brazos, hombros, clavícula, manos, al aparato respiratorio
pulmones y bronquios, al sistema nervioso.

Dinero signo Geminis
Son personas que no se fijan en gastos, sobre todo cuando es para los amigos. Suelen detenerse
poco tiempo para evaluar sus finanzas. No se hacen demasiados problemas por no pagar sus cuentas
el tiempo, aunque siempre son cumplidores.

¿Qué regalarle signo Geminis?
Regálale algo diferente a ella
Las mujeres Géminis, versátiles y comunicativas, señalarán tu acierto si les regalas una agenda
multifunción, con muchos apartados, calculadora y un bello acabado. No lo dudes, verás cómo le
sirve para organizar sus múltiples compromisos.
Sumarás puntos si acompañas la agenda de una buena pluma estilográfica, con la que podrá escribir
algún que otro poema y anotar todas sus citas. Así no olvidará que la vas a invitar a la discoteca, a
bailar toda la noche. Las Géminis son unas tremendas bailonas, pero si lo tuyo no es eso, también
será divertido ir juntos al karaoke. ¡Pasadlo bien!
Regálale algo diferente a él
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Estamos hablando de uno de los signos más exquisitos, así que no te pienses que vas a conquistar a
un Géminis con una baratija; tendrás que invertir tiempo y dinero si de verdad quieres agradarle. Un
libro con fotografías de viajes y lugares lejanos le resultará muy interesante; por supuesto, también
apreciará que sea bueno y caro.
El nativo de Géminis necesita expresar su ingenio y muchos valorarán con agrado un cuaderno
especial para comenzar su primer libro o una bonita libreta para "ideas brillantes".
Otra opción es regalarle algo para la casa, un sillón o una lámpara antiguos, pero, eso sí, auténticos.
No obstante, si prefieres algo más mundano, elige una camisa o una corbata, último modelo, aunque
nunca se te ocurra regalarle un clásico billetero o un cinturón.

Salud y Belleza Geminis
El Aire otorga siempre miradas atrayentes (Marilyn Monroe, o Johnny Depp son algunos ejemplos),
y una encantadora sonrisa. La rutina o lo previsible tiende a deprimirlos fácilmente, por lo que a
menudo buscan una variedad de aventuras. Y como rechazan todas las rutinas, tampoco incorporan
hábitos sanos a su forma de vida. Los nacidos bajo este signo pueden beneficiar mucho si realizan
técnicas de respiración, profundas y eficaces.
El yoga y la meditación son actividades altamente recomendables para ellos. La mayoría puede
inclinarse a seguir un régimen de ejercicios si tienen a un amigo que los ayude a motivarse. Tienden
también a ser más susceptibles a las alergias e infecciones respiratorias, y necesitan a menudo tomar
mucho líquido durante el día para mantener su piel sana y radiante.

Sexualidad Geminis
Hombres
Son muy pocos fieles (los menos)
Gustan de las mujeres maduras y difíciles.
Prefieren el sexo simple y sin complicaciones.
Mujeres
Pasivas en la mayoría de los casos.
Prefieren que el hombre tome las riendas de la relación y las complazca.
Buscan hombres determinados y hasta rudos.
Tienden a estimularse con palabras románticas pero no muestran demasiado su pasión sexual.
Géminis y su amor compatible
• Mayo 21- Junio 20
• Elemento: Aire
• Astro: Mercurio
• Características: Géminis es comunicativo, versatil, platicador y curioso. Muy curioso.
Bastante curioso. Su energía y su mente activa lo lleva a buscar siempre cómo funcionan las
cosas, y porque la gente actua de ciertas maneras. Su curiosidad lo puede llevar a decir o
actuar de manera escandalosa solo por la curiosidad de ver que hacen los demás.
• Elemento compatibies: Fuego y Aire

Página 25

Naturaleza Cosmica

naturalezacosmica.blogspot.com

• Signos con el mismo elemento: Libra y Acuario
• Signos compatibles e Interesantes: Aries, Leo y Sagitario
• Signos incompatibles: Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis.

Asi son los rasgos de Cancer
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO CANCER

El domicilio de la Luna y la exaltación de Júpiter, hacen del nacido en este
signo un receptivo, pasivo y sensible. Ligado a la madre y a la familia de
origen se siente siempre atado a la infancia, al pasado, a los recuerdos. Con
esfuerzo (y no siempre) es capaz de cortar el cordón umbilical y vivir de
forma autónoma su propia vida. El carácter tiende a ser melancólico,
introvertido, con miedo al futuro, que es vivido siempre como lo
desconocido angustioso. Por esto el Cáncer prefiere la seguridad del
pasado y se aferra a la tradición y a la familia. La falta de agresividad (caída de Marte) le hace poco
inclinado a tomar iniciativas y a dejarse arrastrar por la acción. El mundo de la realidad le atemoriza
y ama refugiarse en el ensueño y en la fantasía. No posee el espíritu temerario de Aries ni la alegre
inconsciencia de Géminis, pero suple estas faltas con una profunda intuición v una afinada
sensibilidad, que le permite igualmente alcanzar sus metas. Condicionado por la Luna y su
elemento, el agua, Cáncer se caracteriza por su humor inestable, inquieto, y por una continua
alternancia de momentos de introversión y de entusiasmo. Susceptible y muy vulnerable, si es
herido en su sensibilidad se cierra inmediatamente en su concha. El cangrejo cubierto por su
resistente caparazón y siempre alerta para huir ante el peligro expresa perfectamente el carácter del
signo.
El complejo materno constituye la trama de la psique de este tipo, próximo a su sensibilidad
cenestésica, a su vida vegetativa; da la impresión de permanecer en la infancia, de vivir en su
concha, de refugiarse en su pasado. De esta forma se encuentra inclinado a identificarse con su
madre, a apegarse a su familia, a su infancia, a los recuerdos, prefiriendo lo de adentro a lo de
afuera, lo interior a lo exterior, lo íntimo a lo social. Es un soñador, un sentimental, un sensible, un
imaginativo, inclinado a lo esquizoide, al autismo, a la sumisión pasiva y femenina, en primer lugar
a la madre y después al mundo.
Es, al mismo tiempo, un introvertido un Narciso, contemplativo, lírico, imbuido del sentimiento de
su persona, soñando su vida o viviendo su sueño. Es, también, un elegíaco, un romántico que ama
lo maravilloso, lo fantástico, los cuentos de hadas.
El hombre Cáncer tiene una compleja vida afectiva: aterrado a la madre, ésta le arrastra hasta el
punto de complicar de forma a menudo dramática toda relación con el otro sexo. La componente
lunar le hace necesitar la paz doméstica. La madre significa para él la dulzura de la infancia, la
seguridad del claustro materno, mientras que otra mujer representa lo desconocido, y por esto
mismo el peligro. Inestabilidad, temor y angustia caracterizan su vida sentimental; incluso si toma
conciencia y se rebela contra la figura materna, quedará siempre en la base de cada relación una
cierta conflictividad y competitividad hacia la compañera, ya que el hombre Cáncer desea una
eterna repetición de la relación con la madre protectora, que acepta todo sin pedir nada a cambio.
Se presentan dos tipos distintos de tendencia en su destino:
-Uno dominado por el humor sedentario e inclinado a una vida estable, siendo el individuo un alma
simple, de naturaleza buenaza, tranquila, familiar, casera, sin pasiones aparentes. Ser hecho para la
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vida interior, moviéndose poco y con tendencia a la fijación, se encuentra tanto apegado a su
familia, a su casa, a su país, a sus cuatro muros como a las realidades materiales.
-El otro es un ser de humor peregrino y vida inestable; es una naturaleza errante, sobreexcitada,
desapegada de la realidad prosaica, desprovista de sentido práctico, al margen de las normas. Ser
extraño, caprichoso, extravagante, complicado, cautivador, llama efímera, entregado a la vida
bohemia o a la licenciosa, sin hogar, domicilio ni medio fijo, sin familia, entre ángel y demonio...

LA M UJER DEL S IG NO

Para ella las cosas son muy distintas. Si acepta el papel que la sociedad le impone, madre y esposa,
podrá expresar su agudo sentido materno y su amor por la familia. Si por el contrario se rebela
contra el papel tradicional e intenta seguir otras vías, su inconsciente vocación -reprimida- la hace
correr el riesgo de experimentar trastornos neuróticos. Tanto el hombre como la mujer tienden a
crear, incluso en el lugar de trabajo, un clima familiar en el que desempeñan el papel protector de
"la gran madre".
ANATÓ M ICAMENTE

El signo está asociado a los pechos, al estómago, al vientre y los lóbulos superiores del hígado.

Dinero signo Cancer
Son las personas que están obsesionadas por su seguridad, lo cual se representa en su dinero. Suelen
ser (y hacer) socios perfectos para los negocios, ahorrando lo adecuado para lograr un presupuesto
equilibrado, y es muy común que ahorren más que los nacidos en otros signos.

¿Qué regalarle signo Cancer?
Regálale algo diferente a ella
En las mujeres Cáncer destaca su gran sensibilidad. Ese sentimiento les permite apreciar toda la
belleza que se halla a su alrededor. Por eso recibirán con agrado una buena cámara de fotos, o si ya
poseen una, un buen juego de accesorios, como un teleobjetivo, un trípode...
No obstante, si quieres regalarle algo que vaya con su faceta más activa, nada mejor que una
raqueta de tenis, es un deporte que suele entusiasmar a las nativas de este signo.
Y definitivamente, si quieres dar en el clavo, recuerda que la plata es su metal de la suerte,
¡obséquiala con un bello colgante! No estaría de más que para lucirlo la invitaras a un buen
restaurante, ya sabes que ella es una gran gourmet. ¡Éxito asegurado!
Regálale algo diferente a él
Los nativos de este signo se sienten especialmente atraídos por el mundo artístico, así que no lo
dudes, una caja de lápices de colores, óleos o acuarelas será un presente muy acertado.
Si lo que de verdad quieres es sorprenderle, inténtalo con una bata, un gorro y un lazo al estilo
Modigliani, seguro que lo consigues. Ten en cuenta que el hombre Cáncer cuida su imagen, venera
todo aquello que tiene un valor especial o antiguo, y guardará como tesoros los regalos que le
gusten. En este sentido, una pieza de ropa buena o un objeto curioso -ya sea una caja a modo de
cofre, un corbatero original, una agenda de piel, etc.- darán en el clavo.
Otro tema por el que se sienten especialmente atraídos es la fotografía; un flash, un zoom e incluso
un cuidado collage de antiguas fotografías de amigos conseguirán que sorprendas a tu Cáncer.
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Salud y Belleza Cancer
El Agua otorga a menudo unos ojos calidos, sensuales, y con un magnetismo único, especialmente
cuando se aparece retratado en fotos. Estas personas tienden a exhibir un rechazo al ejercicio, por lo
que es común que aumenten de peso a medida que crecen. Suelen comer cuando están nerviosos,
algo común en ellos ya que tienden a absorber los problemas de los demás.
Un ejercicio especialmente recomendado para muchos de los nacidos bajo estos signos es la
natación, o las caminatas largas por los espacios abiertos, como las playas o los parques. Los
nacidos bajo este signo pueden tener una conducta algo adictiva, por lo que deben tener mucho
cuidado con lo que eligen comer o tomar, ya que pueden convertirse en muy dependientes de estos
productos. Pueden beneficiar mucho con una dieta sana, fresca, natural, con bajo contenido de
grasas, y libre de embutidos.

Sexualidad Cancer
Hombres
Son los hombre más omnipotentes.
Se creen indestructibles y prefieren mujeres sin mucha experiencia en el sexo.
Se sienten buenos "maestros" en la cama y se preocupan por sus "alumnas".
No prefieren mujeres con iniciativa sexual pero tampoco las excluyen.
Mujeres
Son muy tímidas y vergonzosas al principio de la relación sexual. Luego...no.
Tardan mucho tiempo para soltarse pero cuando lo hacen, resultan ser mujeres amplias y fieles.
Son celosas 100%.
Cáncer y su amor compatible
• Junio 21 - Julio 22
• Elemento: Agua
• Astro: Luna
• Características: Los nacidos bajo este signo tienen bastante sensibilidad emocional. Son
protectores y con fuertes raices y tradiciones. Evalua todo y a todos en funcion de los
sentimientos y valores. Le gusta desarrollar relaciones emocionales con todo lo que le rodea.
Muestra sus sentimientos muy fácilmente y se siente vulnerable por lo mismo.
• Elementos compatibles: Tierra y Agua
• Signos con el mismo elemento: Escorpión y Piscis
• Signos compatibles e Interesantes: Tauro, Virgo y Capricornio
• Signos incompatibles: Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.
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Asi son los rasgos de Leo
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO LEO

Los nacidos bajo el signo de Leo están regidos por el Sol, símbolo de la
vitalidad, que los hace conscientes de su propia fuerza y de su propia
conciencia. El yo se manifiesta en su plena madurez de forma muy distinta
a la de Aries, primer signo de Fuego, dominado por la impulsividad y
agresividad marcianas. A menudo de constitución atlética y, aún más a
menudo, animado de un temperamento bilioso. Fuerte, sano, que va al
encuentro de la vida, confiado, feliz, natural, con una abundancia vital que
le presta aplomo, anchas espaldas, seguridad, audacia, sed de conquista, de dominio y ambición. Es
un Apasionado del impulso del Yo, expansión vital hasta la hipertrofia tiránica de la voluntad,
sentimiento de grandeza, porte, orgullo, sobreestimación de sí mismo, necesidad de prestigio,
carácter magnánimo, altivo, recto; gran ambición realizadora, movilización de las fuerzas íntimas,
en la más alta tensión interior, al servicio de una pasión dominante, de un ideal que se convierte en
el alma de su vida, el centro de su existencia; sentido de mando, de poder, de responsabilidad. La
valentía, la audacia, el deseo de sobresalir son características de Leo, que demuestra su propia
fuerza con absoluta naturalidad y espontáneamente. La seguridad que tiene de si mismo le hace
aspirar al mando, la autoafirmación, el éxito (sobre todo en el ámbito social). Aferrado al presente,
tiene un fino sentido de la realidad, que le capacita para valorar exactamente cada aspecto de ésta. A
diferencia de Cáncer, vuelto hacia el pasado y todavía inmerso en el inconsciente, Leo afronta su
propia existencia tratando de controlarla y de vivirla con absoluta seguridad y conocimiento de
causa. El mayor riesgo que corren los individuos nacidos bajo el signo de Leo es la sobre valoración
de sus propias cualidades; la inflación de su propio ego puede dar como resultado un individualismo
exacerbado con todos los excesos que esto conlleva. Así, los Leo que no sean capaces de desarrollar
armónicamente su propia personalidad reflejan de forma negativa las cualidades potenciales del
signo. Entonces predominan el orgullo, la megalomanía; en fin, la desproporcionada confianza en
sus propios medios. Este tipo de sujetos vuelcan todos sus objetivos estrictamente hacia cosas
materiales sin ningún deseo de evolución interior y con absoluta incapacidad de
sublimación(dependiendo de los aspectos de su carta Natal). El sentido de autoridad se transforma
en autoritarismo, la generosidad en un estéril exhibicionismo, el deseo de afirmación en tiranía y en
afán de dominio. El control de su propia fuerza y vitalidad es esencial en el Leo para el desarrollo
armónico de su personalidad. De hecho, en los tipos evolucionados se encuentran individuos con
grandes ideas e ideales, con un fuerte sentido del humor y capaces de canalizar ellos mismos su
energía hacia la realización de grandes empresas. Cuando sus cualidades potenciales se realizan y el
individuo es capaz de controlar su voluntad con un fuerte sentido de la responsabilidad consciente,
encontramos sujetos capaces de acciones inesperadas por su alto contenido ideológico, pudiendo
trascender a experiencias creativas en el campo artístico con óptimos resultados. La fragilidad de
Leo se manifiesta en la necesidad de ser admirado; por este motivo puede ser presa fácil de astutos
aduladores, que pueden herirle en su talón de Aquiles. Leo, de hecho, no es astuto y si trasparente,
aborrece la hipocresía y el retorcimiento. Es su debilidad, pero también su fuerza. Afectivamente es
pasional, ama sinceramente, con lealtad y generosidad; pero, como a la vez anida en él el peligro de
ser demasiado orgulloso y exigente, puede convertirse en tirano y egocéntrico hasta la
insensibilidad, provocando grandes sufrimientos.
LA M UJER DEL S IG NO

Posee las mismas características del hombre, por lo que tiene necesidad de afirmación v
reconocimiento sociales. Optima organizadora, está más cualificada para desempeñar un trabajo o
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profesión que para ejercer de ama de casa. En el plano afectivo necesita tener cerca un compañero
importante o por el que sienta gran estima o admiración. Tanto él como ella dan importancia al
dinero, sobre todo para poder gastarlo y de esta forma procurarse una vida confortable, de la que no
pueden prescindir, siendo a la vez uno de los signos más manirrotos del Zodíaco.
ANATÓ M ICAMENTE

Rige el corazón, el plexo solar, los costados, la parte superior de la espalda.

Dinero signo Leo
Muy probablemente disfrutaran del gasto, pero les disgusta tener cualquier tipo de deuda. Suelen ir
mucho tiempo de compras, e incluso algunos no pueden resistirse a cualquier tipo de lujos.

¿Qué regalarle signo Leo?
Regálale algo diferente a ella
¿Para qué te vamos a engañar?, lo que de verdad conmovería a una auténtica chica Leo es que
aparecieras con un anillo de diamantes y una botella de champán. Pero si no puedes llegar a esos
extremos, prueba con una pulsera de perlas y una botella de sidra, eso sí, exquisitamente envueltos.
Pon en su mano una orquídea e invítala a la ópera, además de deleitarse con la música, podrá lucir
sus regalos en un ambiente adecuado. Y si no, siempre podéis ir a dar un paseo por el parque, ¡es
igualmente romántico y mucho más barato!
Regálale algo diferente a él
Tarea difícil la que te espera si tienes que hacerle un regalo a un Leo. Muchas veces, lo más
complicado es dotar de personalidad y significado a los regalos, y esto es precisamente lo que busca
el nativo de este signo. Exquisito hasta el extremo, le sorprenderás con objetos que hayas realizado
tú mismo y sólo para él, o con algo que les resulte muy útil, es decir, que pueda satisfacer sus
necesidades.
Ya sabes, si tienen cualquier afición, relaciona tu sorpresa con esta actividad. Mira, por ejemplo, los
Leo suelen ser grandes amantes del cine clásico, así que pásate por el video club y regálale una
buena película. Si quieres obsequiarle con algo que podáis compartir, sácale una entrada para ir a
ese concierto que tanto anhela, te lo agradecerá más si luego le invitas a cenar y le sacas a bailar.
Los Leo sienten irresistibles deseos de bailar en cuanto oyen música.

Salud y Belleza Leo
Siempre activos y fuertes, los nacidos bajo el signo de fuego tienden a poseer tonalidades de pieles
oscuras y bronceadas, cuerpos bien entornados, aunque a menudo son excepcionalmente flacos
durante la juventud. Los arianos son famosos por sus narices bien formadas y sus cejas muy
arqueadas. Los leoninos, son bien conocidos por su abundante pelo, al que están dispuestos a cuidar
en todos sus detalles, por más tiempo y dinero que les cueste. Por su parte, los sagitarianos poseen
generalmente piernas fuertes y robustas, bien desarrolladas, como las de los atletas profesionales.
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Quienes estén debajo del signo del fuego, se pueden beneficiar mucho con el ejercicio aeróbico, y
consumiendo alimentos que cuidan y realzan la piel, el pelo, el corazón, el hígado y el sistema
nervioso. Gracias esto, pueden también ampliar su longevidad y bienestar. Su debilidad es una
excesiva inclinación a las grasas, los alimentos azucarados, o el alcohol, que los pueden conducir a
tener problemas con la piel y el hígado.

Sexualidad Leo
Hombres
Son muy buenos amantes.
Resultan muy intrigados ante la ignorancia (les vuelve loco que no le presten atención).
Les gusta mostrarse, ser el centro de atención, deslumbrar y sentir que sus amantes los "idolatran".
No suelen preocuparse por el placer de sus compañeras. Lo dan por descontado.
Mujeres
Son las tigresas sexuales del zodiaco si encuentran el compañero indicado.
Son muy sensuales y les gusta mostrar todo lo que tienen.
Aman que sus compañeros se sientan únicos.
Prefieren hombres mucho más jóvenes y no suelen ser muy fieles.
Declinan ante la admiración de los hombres por ellas.
Usan mucho el poder de sus miradas y aman la creatividad sexual.
Leo y su amor compatible
• Julio 23 - Agosto 22
• Elemento: Fuego
• Astro: Sol
• Características: Regido por el Sol, Leo tiene un gran sentimiento de grandeza. Leo ve
"TODA LA FOTOGRAFIA" de posibilidades para el futuro y el éxito. Jugador, creativo, de
corazón cálido y corredor de riesgos son características comunes de los nacidos con el sol en
Leo. A los signos del fuego les gusta la aventura y odian la rutina. Su sentimiento de
grandeza los hace ser un tanto egocentristas.
• Elemento compatibles: Fuego y Aire
• Signos con el mismo elemento: Aries y Sagitario.
• Signos compatibles e Interesantes: Géminis, Libra y Acuario.
• Signos incompatibles: Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis.

Página 31

Naturaleza Cosmica

naturalezacosmica.blogspot.com

Asi son los rasgos de Virgo
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO V I RGO

Mientras que Leo canaliza la energía hacia la conquista de la
individualidad y toma de conciencia del ego, en el signo de Virgo la
energía se canaliza hacia la racionalidad, la lógica y el análisis de las
propias capacidades intelectuales. Del mismo modo que en este período se
realiza la separación de la mies de la madre Tierra y la consiguiente
selección para la recolección, en la psique de quien nace bajo el signo de
Virgo existe la tendencia a dividir, clasificar, analizar y eliminar lo
superfluo. Mercurio, planeta regente, es aquí muy distinto del Mercurio-Aire de los Géminis. En el
elemento Tierra de Virgo pierde la movilidad y la improvisación y convierte la personalidad en
moderación y autocontrol.
Temperamento nervioso en el que la vida psíquica y mental pasa por delante de las manifestaciones
físicas; naturaleza refinada, de reacciones flexibles, de conducta selectiva, con algunas dificultades
de adaptación y de integración al medio ambiente, con una inquietud latente. En el rechazo del
instinto se encuentra la base de su personalidad:
el ser pasa todo por la criba, reflexiona antes de actuar, a veces incluso "busca cuatro pies al gato".
Gracias a este freno, introduce en su vida una disciplina y edifica un orden que satisface un ideal.
De ahí un lado perfeccionista, un deseo de cultura o de perfección moral que satisface una
necesidad de autodeterminación, de seguridad en sí mismo. Ante la angustia por lo desconocido,
prefiere apoyarse en la sensatez de su juicio, situando su salud a un nivel de reflexión, un cálculo
razonado, un acto perfeccionado. Práctico, realista, busca la seguridad, la quietud, vive en defensa
contra el Instinto, a través de mecanismos de protección, bajo forma de retracción del Yo
(introversión, reserva, pudor, timidez, sobriedad, sentimiento de inferioridad, desapego...).
Tendencia general a retener, a controlar, a disciplinarse, a dominarse; economía, parsimonia,
acumulación, conservación; contemporización, creación laboriosa y escrupulosa, manía del detalle,
apego a los principios, a las reglas y consignas; honestidad, conciencia, la aplicación,
respetabilidad, pureza, perfección; análisis, duda, escepticismo, lucidez, organización, método,
clasificación, sistematización, gusto enciclopédico; espíritu dirigido hacia las cosas difíciles,
laboriosas, ingratas o penosas.
Las facultades mentales se imponen sobre las instintivas. La predisposición a la inquietud origina
un sistema nervioso muy sensible; con estados de ánimo alternos y cambiantes. La duplicidad del
signo hace, por una parte, el carácter pesimista, inclinado a la melancolía y a menudo con ideas
destructivas, aunque por otra puede conferir una fuerte inclinación creativa dirigida a la búsqueda
de la perfección e incluso del refinamiento. Negando instinto, la personalidad intenta controlar,
ordenar su flujo vital. Siempre está presente la preocupación por mejorar y mejorarse con una atenta
búsqueda del detalle y de lo particular. La inteligencia es analítica, práctica y crítica, con fuerte
sentido de la organización y de pasión por la técnica. Desea sistematizar casi burocratizar, cada
sector de su propia existencia. Si prevalece el rechazo de 1o instintivo el carácter puede llegar a
hacerse algo árido, frío y exageradamente atento a la minucia, puntilloso y obsesionado por el
orden. El individuo puede estar muy afectado por el moralismo y conservadurismo, porque da
mucha importancia al presente y no le gusta cambiar sino después de un atento y controlado examen
de la situación: todo debe ser conducido por la razón y lógica, nada debe ser abandonado a la
casualidad ni a la pasión. Virgo corresponde a la sexta casa del Zodíaco, que representa lo cotidiano,
las cosas pequeñas, la atención al propio cuerpo. De hecho, los nacidos bajo este signo es a menudo
obsesionados por la higiene y aseo personales y por la salud. La predisposición a concentrarse en el
orden y el método hace de Virgo un signo muy capacitado para la teoría que para las grandes
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estrategias. Son trabajadores muy serios y concienzudos, incansables y con gran sentido del deber.
Su capacidad manual es a menudo excepcional. Grandes actitudes para llegar a ser muy buenos
técnicos, y, aunque ejerzan cualquier tipo profesión, serán capaces de efectuar las reparaciones
caseras. El exilio de Júpiter (planeta del optimismo) conforma un sujeto desconfiado, cauteloso y
privado entusiasmo y extraversión.
Se encuentra tentado a apostar su vida en un juego inferior a él; cuenta con menos fracasos que los
demás tipos, pero también con más resultados mediocres. Virgo es una herramienta, una capacidad
de dominio que puede ponerse al servicio de una gran pasión. Pero él solo en la acción tiende a
contentarse con poco, con algún éxito modesto, a falta de saber situarse en primera fila,
contentándose con una vida ya arada o que lleva a una vía cerrada, al margen de la gran vida. Por
ello este tipo se encuentra a menudo en una situación por debajo de su valor real. Lo que cuenta
para él es la necesidad de ser útil, el gusto por servir, la pasión del trabajo, la entrega a su oficio.
Tanto el hombre como la mujer afectivamente más bien fríos, a veces hasta puritanos, y difícilmente
se abandonan a la pasión. Son exigentes con su pareja y, si no encuentran la adecuada, prefieren
quedarse solos.

LA M UJER DEL S IG NO

Es en general práctica, concreta y con una fuerte necesidad de perfección. Es fundamental que
pueda realizarse fuera de los papeles tradicionales, pudiendo trabajar con éxito en el campo
comercial, artístico, docente o simplemente puede llegar a ser una buena y eficiente empleada. Si
por el contrario se encierra en el papel de ama de casa, su deseo de perfección puede transformarse
en manía del orden, de limpieza e incluso en un sentido de frustración perenne, que puede dañar sus
relaciones familiares y afectivas. La sexualidad está en general frenada y sentida a veces como
pecado. Por esto la mujer Virgo tiene necesidad, más que otras, de liberarse de las opresiones para
poder tener una vida afectiva positiva.
ANATÓ M ICAMENTE

Virgo está asociado a los intestinos, hígado, páncreas, vesícula bilial, plexo inferior.

Dinero signo Virgo
Son muy cautelosos y atinados, por lo que se destacan fundamentalmente en la administración del
dinero. Ellos pueden vivir sin mayores problemas con un presupuesto ajustado, y no son muy
adeptos a ir de compras.

¿Qué regalarle signo Virgo?
Regálale algo diferente a ella
No hay mejor regalo para una mujer tan práctica y responsable como la nativa de Virgo que un
reloj; pero ni se te ocurra regalarle un modelo de plástico y colorines, el adecuado para ella es un
hermoso y clásico reloj, sencillo pero elegante.
Así llegará puntual cuando la invites al último estreno cinematográfico, no olvides que a las Virgo
les encanta el séptimo arte. Elige una buena comedia o una historia romántica. Como colofón, la
velada será perfecta si le regalas un colgante de jade, una piedra que le traerá mucha suerte.
Ya puestos, otra opción puede ser un buen libro sobre cine, ¿por qué no?
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Regálale algo diferente a él
Estamos hablando de Virgo, un signo versátil, culto, pero sobre todo muy complejo. Están a la
última y se cuidan mucho de satisfacer sus necesidades, por lo que un libro sobre dietética o
elementos macrobióticos les dejará encantados, igual que uno de recetas suculentas. Si prefieres
regalarles algo más valioso, inclínate por cerámicas inglesas, objetos de diseño, e incluso un
moderno juego de maletas para vuestro próximo viaje. Si tu Virgo muestra alguna afición
coleccionista, no dudes en comprarle la pieza que le falta.
La música también les apasiona, así que busca música clásica, y si de verdad quieres que no olviden
este día, cómprale un abono para la temporada de ópera, será el mejor regalo que nunca le hayan
hecho. En cuanto a la ropa, recuerda que debes optar por colores clásicos, nunca escandalosos.

Salud y Belleza Virgo
Los nacidos bajo este signo tienen una delicada estructura corporal, con complexiones pequeñas a
raíz de sus huesos chicos. La Tierra puede proyectar mucha naturalidad, lo que en los cuerpos se
traduce como sensualidad. Carolyn Bessette-Kennedy es un ejemplo perfecto de los capricornianos.
Deben tener mucho cuidado de mejorar su postura y reducir sus niveles de tensión en la vida diaria.
Los nacidos bajos estos signos, sufren a menudo por dolores musculares de cuello o de hombro, y
de problemas digestivos u otras dolencias relacionadas con la tensión. No suelen realizar mucho
ejercicio aeróbico, y tienden al sedentarismo. Es importante que mantengan una dieta sana, que
incluya mucho calcio, pescado, frutas, verduras, y productos lácteos o con poca grasa.

Sexualidad Virgo
Hombres
Se especializan en el erotismo de las mujeres.
Tienen mucha intuición para saber que les gusta a sus compañeras.
Son muy generosos en el amor y se preocupan hasta el hartazgo por el placer femenino.
Se estimulan con la ropa interior provocativa.
Son muy enamoradizos
Mujeres
No tienen gran preocupación por el sexo por no ser demasiado eróticas.
No aguanta que sus compañeros la presionen.
Prefieren la previsión y el orden. Los hombres pulcros y respetuosos.
Virgo y su amor compatible
• Agosto 23 - Septiembre 22
• Elemento: Tierra
• Astro: Mercurio
• Características: Virgo es perfeccionista. Tienen una inconciente necesidad de perfección, la
cual transmiten a quienes los rodean. Son bastante críticos de sus seres queridos. Como
todos los signos de TIERRA, les gusta la seguridad y se sienten agusto con aquello que
pueden percibir a través de sus sentidos. Tienen agilidad mental enfocada a resolver
problemas de manera práctica.
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• Elementos compatibles: Tierra y Agua
• Signos con el mismo elemento: Tauro y Capricornio
• Signos compatibles e interesantes: Cáncer, Escorpión y Piscis
• Signos incompatibles: Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Asi son los rasgos de Libra:
La naturaleza de este Signo está basada en el equilibrio de dos temperamentos opuestos:
Uno influenciado por Saturno: delicado, refinado, evadiéndose de la materia o depurándola.
Otro influenciado por Venus: volátil, destinado a realizarse a través de los intercambios, realizados
con el medio ambiente.
La personalidad de Libra se inclina pues alternativamente hacia la espontaneidad y la meditación, el
abandono y el temor, la llamada y el retroceso ante la vida.
Es un ser tolerante, pacifista y ecuánime. De carácter social adaptable, a veces oportunista, amable,
delicado, gracioso y armonioso, pero de voluntad débil, desarmada tanto por la indecisión.
Poco agresivos, los individuos de Libra parecen a menudo indecisos, porque su preocupación
constante es elegir lo mejor. Esta búsqueda puede llevarlos a quedar incapacitados crónicamente
para tomar ciertas decisiones y bloquearlos en el plano existencial.
La incertidumbre, sobre todo en el campo afectivo, punto débil de los nativos de Libra, los hace
extraordinariamente vulnerables.
Si se sienten víctimas de injusticias sufren terriblemente, llegando a ser extremadamente severos y
rigurosos en sus juicios y casi maníacos en sus análisis.
Se pueden encontrar individuos a la búsqueda constante de relaciones, hasta el punto de soportar
cualquier relación o situación por miedo a la soledad.
La inteligencia puede rescatar a Libra de los momentos en que su fuerza de voluntad se ofusca en
dejarse influenciar por los demás.
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Características signo Libra
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO L IBRA

La personalidad de Libra se conforma a través del contacto, del diálogo
con el mundo. Sus características más acusadas son el tacto, la diplomacia
y la delicadeza. Dotado de una gran capacidad afectiva, los nativos de este
signo consiguen sin dificultad cultivar muchas relaciones amistosas, y a
través de éstas buscan su propia confirmación ante el mundo. Cada nueva
amistad se ve como algo maravilloso que se debe vivir intensamente.
Guiados por su profundo sentido de la justicia, están siempre atentos para
no herir la susceptibilidad de los demás. Siempre deseosos de equilibrio,
prefieren el compromiso a la confrontación abierta.
La caída del Sol los priva de una fuerte vitalidad, mientras prevalece, por el contrario, una profunda
capacidad racional impulsada por el deseo de profundizar en todo tipo de experiencias y juzgarlas
desde todos los puntos de vista. Las personas nacidas bajo este signo tienen a menudo como meta la
búsqueda de la perfección y el respeto de las formas. La naturaleza de este Signo está basada en el
equilibrio de dos temperamentos opuestos: uno influenciado por Saturno, delicado, refinado,
evadiéndose de la materia o depurándola, y otro influenciado por Venus, volátil, destinado a
realizarse a través de los intercambios, realizados con fluidez, con el medio ambiente. Es la
conjunción del don venusino de la juventud y del agotamiento saturnino de la vida: nervioso
expansivo o sanguíneo que ha perdido su riqueza plástica. El ser se inclina pues alternativamente
hacia la espontaneidad y la meditación, el abandono y el temor, la llamada y el retroceso ante la
vida... Naturaleza del 'justo medio", inclinada a los compromisos, concesiones y términos medios,
pero también a las posiciones tibias y a las actitudes del "nadar y guardar la ropa".
Ponderación, tolerancia, pacifismo, sentimiento de ecuanimidad. Carácter social, adaptable, a veces
oportunista, amable, delicado, gracioso y armonioso, pero voluntad débil, desarmada tanto por la
indecisión y la duda entre dos solicitaciones opuestas, como por el deseo de agradar. Disposición
más afeminada que viril en detrimento de la voluntad de poder y en beneficio del refinamiento
estético o espiritual. Poco agresivos, los individuos de Libra parecen a menudo indecisos, porque su
preocupación constante es elegir lo mejor. Esta búsqueda puede llevarlos a quedar incapacitados
crónicamente para tomar ciertas decisiones y bloquearlos en el plano existencial. La incertidumbre,
sobre todo en el campo afectivo, punto débil de los nativos de Libra, los hace extraordinariamente
vulnerables. Demasiado dispuestos a la búsqueda de nuevas relaciones, pueden fácilmente llegar a
ser heridos en su sensibilidad. Si se sienten víctimas de injusticias sufren terriblemente, llegando a
ser extremadamente severos y rigurosos en sus juicios y casi maníacos en sus análisis.
En el polo opuesto se pueden encontrar individuos a la búsqueda constante y espasmódica de
relaciones, hasta el punto de soportar cualquier relación o situación por miedo a la soledad. La
inteligencia es frecuentemente óptima, y ella puede rescatar al Libra de los momentos en que su
fuerza de voluntad se ofusca en dejarse influenciar por los demás. Cuando la capacidad afectiva
(Venus) se funde armoniosamente con el raciocinio (Saturno), se conforman individuos de
personalidad muy equilibrada y con un alto sentido de la justicia para quienes los valores interiores
prevalecen sobre los deseos materiales y exteriores.

LA M UJER DEL S IG NO

Aspira a la unión ideal, a la relación perfecta. La búsqueda de un compañero que la pueda entender
le resulta importante, pero muy dificultosa. En una sociedad patriarcal corre el peligro de sufrir
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terribles desilusiones. Quiere, en definitiva, ser "la compañera" por excelencia.
Dispuesta a todo, si es amada y comprendida, situándose conscientemente en un segundo plano
respecto al hombre, que en muchas ocasiones no está a la altura de sus aspiraciones y la desilusiona.

ANATÓ M ICAMENTE

Libra está asociado a los riñones, parte inferior de la espalda, glándulas suprarrenales, el apéndice.

Dinero signo Libra
Anhelan a menudo el orden y el balance. Gracias a esto, pueden ahorrar realmente mucho dinero, y
siempre están conformes con sus ganancias. Inclusive, muchos de ellos podrían suprimir vicios muy
arraigados, como el cigarrillo, en pos de obtener un mejor ahorro.

¿Qué regalarle signo Libra?
Regálale algo diferente a ella
La femenina chica Libra estará encantada de que le regales un sencillo fular. Si tu bolsillo lo
permite, obséquiale con un elegante pañuelo de seda de una marca conocida. Si no puedes realizar
un gran gasto, simplemente escoge uno de un estampado delicado y dáselo con todo tu cariño, ella
lo valorará de todo corazón.
Esta dama tan romántica apreciará en su justa medida el que tú prepares un picnic en un paraje
escondido cerca de un lago. Será el sitio ideal para que le des dos gardenias y le cantes el bolero que
corresponde. Pero si no dispones de lago y os apetece algo más animado, llévala a patinar sobre
hielo, será muy divertido.
Regálale algo diferente a él
Con cualquier cosa conseguirás agradar a un Libra, es una persona sencilla y para él lo más
importante es la sorpresa, la intención con la que se hace ese regalo. Un pequeño libro largamente
buscado, una buena entrada para el concierto de sus ídolos, un juego de herramientas que necesitaba
hace mucho tiempo, incluso un móvil o una agenda electrónica conseguirán arrancarle una sonrisa.
Si lo que prefieres es optar por la ropa decántate por una bufanda de lana, aunque teniendo en
cuenta que la primavera ya está aquí, un pañuelo puede ser el regalo perfecto.
Piensa que a él le gusta reunirse con sus amigos de verdad, así que posiblemente te agradezca más
que nada en el mundo un sencillo juego de mus, un juego de vasos con su nombre o incluso una
cena sorpresa organizada en la intimidad del hogar.

Salud y Belleza Libra
El Aire otorga siempre miradas atrayentes (Marilyn Monroe, o Johnny Depp son algunos ejemplos),
y una encantadora sonrisa. La rutina o lo previsible tiende a deprimirlos fácilmente, por lo que a
menudo buscan una variedad de aventuras. Y como rechazan todas las rutinas, tampoco incorporan
hábitos sanos a su forma de vida. Los nacidos bajo este signo pueden beneficiar mucho si realizan
técnicas de respiración, profundas y eficaces. El yoga y la meditación son actividades altamente
recomendables para ellos. La mayoría puede inclinarse a seguir un régimen de ejercicios si tienen a
un amigo que los ayude a motivarse. Tienden también a ser más susceptibles a las alergias e
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infecciones respiratorias, y necesitan a menudo tomar mucho líquido durante el día para mantener
su piel sana y radiante.

Sexualidad Libra
Hombre
Disfrutan del sexo y son pacientes para eso. Les gusta explorar el cuerpo femenino y todo lo que
incluye la previa.
Consideran un insulto tomar al sexo como un tramite.
No tienen problemas con mujeres que toman el mando pero se preocupan mucho por los tiempos en
el sexo.
En cuanto a la fidelidad...mmmm.
Mujeres
Les gusta provocar, mostrarse y no tienen problemas para ello.
Se conocen muy bien sexualmente.
No les gusta la rudeza, prefieren la suavidad y romanticismo en la cama.
Libra y su amor compatible
• Septiembre 23 - Octubre 22
• Elemento: Aire
• Astro: Venus
• Características: Regido por venus y simbolizado por una balanza, a libra le interesa tomar
decisiones y evaluaciones tomando en cuenta todas las evidencias, y manteniendo el
balance. Libra puede ver todas las caras de un asunto. Le interesa el juego limpio, y por lo
tanto, no tomara ninguna decisión hasta que le hayan llegado toda la información necesaria.
Libra es social y sensitivo con lo que le rodea. Su sentimiento de armonía interna está muy
relacionada con su mundo exterior. Son pacificadores, ya que para tener armonia y paz
interior requieren armonia y paz exterior.
• Elemento compatibies: Fuego y Aire
• Signos con el mismo elemento: Géminis y Acuario
• Signos compatibles e Interesantes: Aries, Leo y Sagitario
• Signos incompatibles: Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis.
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Asi son los rasgos de Escorpio
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO ESCORP I O

Dominado y regido por el planeta Plutón, Escorpio está caracterizado por
un fuerte instinto y tendencia a impulsos violentos. Su fuerza inconsciente
es a menudo demasiado potente para ser controlada y se revela de forma
desordenada provocando profundas angustias existenciales. Solamente en
la dialéctica Tauro-Escorpio se puede entender plenamente el sentido de la
tipología de este signo, en el que el sentido de la vida y de la muerte están
estrechamente ligados. Mientras que su signo opuesto, Tauro, simboliza la
vida en su expresión más simple y concreta, y la sexualidad, por ejemplo,
se vive como un medio de procreación, en Escorpio la sexualidad se transforma en erotismo, se vive
con agresividad, con curiosidad, pero también con temor, como un momento en el que el placer y la
muerte se confunden.
Esta naturaleza de Escorpio se encuentra minada por un fuego interior, animada en el ámbito de las
entrañas por la exasperación de pulsiones violentas. Este "diablo en el cuerpo" expresa una angustia
de vivir, una sed de "ser mas" más que de "bien-estar", que busca sus afinidades en las tormentas y
convulsiones de la vida. Dos grandes instintos se enfrentan en una ambivalencia intensificadora: la
agresividad y el erotismo; danza endiablada de lo sublime y de lo abyecto, del cielo y el infierno,
del realismo brutal y del idealismo místico, del apego y el desprendimiento, del amor y la muerte.
El instinto sexual se prolonga bajo el aspecto creador: don de producir, de fecundar, de realizar en
un arranque irresistible; el poder del ser es o procede del sexo y a través de este poder sexual,
natural, desplazado y sublimado, a través de la integración del erotismo, animal o espiritualizado,
encuentra su razón de ser. Si existe disonancia, el ser se encuentra inquieto, atormentado; su
alquimia interior destila los venenos de los estados mórbidos: sentimientos de absurdo, de la nada,
ideas de muerte, disgusto de, angustia, sadomasoquismo, culpabilidad, auto castigo, fobia, neurosis
obsesiva...
La agresividad escorpiónica se extiende también al campo mental e intelectual. A menudo la
inteligencia es agudísima, anticonformista y a veces revolucionaria. Al contrario de Tauro,
tranquilo, desconfiado y "frenado", Escorpio ama el riesgo y su audacia se revela tanto más
evidentemente cuanto más difícil y peligrosa se presente la situación. Le corresponde la octava casa
del Zodíaco, que es la de la muerte, pero también la de la capacidad de resurrección, y puede
destruir y desacralizar lo tradicional para revolucionarlo y construir algo completamente nuevo.
Plutón junto a Marte, regente del signo, simboliza no sólo la semilla que fecunda, sino también las
fuerzas inconscientes que buscan una forma de expresión creativa y original. Quien está
fuertemente marcado por Escorpio es, a menudo, un inconformista, con una inteligencia abierta a
toda propuesta, incluso la menos ortodoxa, y con una voluntad de poder y una intuición casi
demoníaca que en algunos puede convertirse en un arma al servicio de sus propios fines de forma
no siempre cristalina.
Cuando prevalecen las fuerzas agresivas e instintivas, la vida de los nacidos bajo este signo está
caracterizada por la lucha, así como por, una fuerte competitividad, que puede llegar a la violencia y
a la crueldad. Si, por el contrario, las fuerzas instintivas profundas pueden ser controladas y
disciplinadas el nativo de Escorpio llega a un alto grado de sublimación. Incluso se pueden
encontrar sujetos que rechacen y repriman el instinto y la sexualidad convirtiéndose en presa de la
angustia y de fuertes sentimientos de culpabilidad. Los continuos temores pueden convertirlos en
seres profundamente infelices y atormentados.
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LA M UJER DEL S IG NO

Al igual que el hombre, da mucha importancia al erotismo. A menudo es seductora y parece más
hecha para vivir pasiones arrolladoras breves que para una vida matrimonial, que, con el tiempo,
podría resultar monótona.
ANATÓ M ICAMENTE

Escorpio está asociado a los órganos genitales, vejiga, recto, órganos de reproducción..

Dinero signo Escorpio
Se puede observar un firme temperamento, a menudo obsesivo, que puede jugarle muy a favor con
los temas financieros. Son muy pocos los que admiten gastar demasiado, sobre todo por el hecho de
que el dinero es para muchos de ellos una fuente de tensión.

¿Qué regalarle signo Escorpio?
Regálale algo diferente a ella
La fascinante mujer Escorpio quedará encantada si le regalas una elegante joya coronada con un
topacio, una de las piedras que más suerte le traen. También aceptará de buen grado una invitación a
un concierto de música clásica. Pero lo que de verdad haría la invitación inolvidable es que el
concierto fuera en otra ciudad, en otro país, que la invitaras a una escapada a un lugar cargado de
exotismo.
Y si tus pretensiones son más modestas, no te preocupes, tenemos otra recomendación para ti,
regálale una buena novela de misterio o de aventuras. A esta intrépida dama le encantará.
Regálale algo diferente a él
Se trata de un signo reflexivo y muy metódico, los nativos de Escorpio son perfeccionistas y les
molesta que se gaste el dinero sin necesidad. Sobre todo, mirarán que te hayas preocupado de
indagar en sus gustos.
Ya sabes, tendrás que cuidar mucho tu elección. Si optas por un libro, es una buena idea, pero
procura que no sea frívolo. Sin embargo, te recomiendo algo más material, como una clásica cartera
de piel, seguro que te lo agradece.
Si quieres sorprenderle como nadie lo había conseguido antes, hazte con una estatua o una figura
con forma de búho, lechuza o gato; desde luego, le llamará la atención.
También le gusta la ropa y especialmente la que se ajusta a su estilo. Así que fíjate bien en él antes
de comprar nada, seguramente le encajen los colores rojo, negro, burdeos y tierra.

Salud y Belleza Escorpio
El Agua otorga a menudo unos ojos calidos, sensuales, y con un magnetismo único, especialmente
cuando se aparece retratado en fotos. Estas personas tienden a exhibir un rechazo al ejercicio, por lo
que es común que aumenten de peso a medida que crecen. Suelen comer cuando están nerviosos,
algo común en ellos ya que tienden a absorber los problemas de los demás.
Un ejercicio especialmente recomendado para muchos de los nacidos bajo estos signos es la
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natación, o las caminatas largas por los espacios abiertos, como las playas o los parques. Los
nacidos bajo este signo pueden tener una conducta algo adictiva, por lo que deben tener mucho
cuidado con lo que eligen comer o tomar, ya que pueden convertirse en muy dependientes de estos
productos. Pueden beneficiar mucho con una dieta sana, fresca, natural, con bajo contenido de
grasas, y libre de embutidos.

Sexualidad Escorpio
Hombre
Se caracterizan por la rudeza sexual pero tienen cierta sensualidad salvaje.
Prefieren la pasión turbulenta y en poco tiempo.
Son muy directos en el sexo y evitan los juegos previos.
No se preocupan demasiado por su compañera.
Exploran lugares exóticos, les gusta hacerlo en todos lados.
Mujeres
Les gusta mucho el sexo.
Son muy apasionadas y buscan lo mismo en sus compañeros.
Dan pocas oportunidades y son muy obstinadas.
Si un hombre les falla, apuntaran a otro lado.
Escorpión y su amor compatible
• Octubre 23 - Noviembre 21
• Elemento: Agua
• Astro: Plutón
• Características: Los nacidos bajo este signo son apasionados e intensos. Les gusta llamar la
atención creando situaciones dramáticas. Y también los secretos. Tienen magnetismo, fuerte
percepción y poder de confrontación. Reconoce fácilmente al enemigo y al amigo.
• Elementos compatibles: Tierra y Agua
• Signos con el mismo elemento: Cáncer y Piscis
• Signos compatibles e Interesantes: Tauro, Virgo y Capricornio
• Signos incompatibles: Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Asi son los rasgos de Sagitario
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO SAG I TAR I O

Los nacidos bajo este signo poseen una doble y mutable naturaleza
representada o por la simbología estacional, que indica el paso de una
estación a otra, o por la figura mitológica, mitad hombre y mitad caballo.
El Sagitario está dominado por el deseo de cambio para conquistar
situaciones siempre distintas y vivirlas con alegría. Las disposiciones
extremas de este signo doble son muy acentuadas: Si el tema es armónico
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en su carta natal, el sujeto tiende hacia un conformismo confortable; adaptado, asimila las buenas
maneras, se conforma a las costumbres establecidas, es partidario de la legalidad, del orden y las
convenciones sociales, es un ser abierto, eufórico, que se sabe mover, recto, leal, caballeroso,
amante del prestigio y la honorabilidad. Si el tema es disonante en su carta natal, tiende a la
independencia extravagante, a la rebelión. Instintivamente, se levanta contra las reglas de su medio
y se comporta como un inadaptado que rompe las ataduras. Su necesidad de emancipación domina
ante todo. Voluntad insurreccional contra las costumbres, lugares comunes y prejuicios; pasiones
imperiosas, impulsos audaces, coces fogosas de un pura sangre...
Según como se expresa en su entorno: Si es extrovertido, tiende a la aventura en su relación con el
mundo; es un atleta, un deportista, un temperamento nómada, que ante todo posee la pasión por los
viajes, explorador a la búsqueda de nuevos horizontes, llevado siempre hacia un más allá... Si es
introvertido, lo que domina es la aventura hacia el encuentro de sí mismo, buscando este más allá al
que aspira en su interior, en el anhelo de formas morales y espirituales mas elevadas. Su impulso se
dirige hacia el conocimiento, la cultura, la religión, la perfección de sí mismo; apunta hacia un
ideal, una sabiduría al final de su viaje interior. Su inquietud le lleva a desear expansionarse,
evadirse no físicamente de su propia familia, de su ambiente y, a menudo, de la patria, también a
desear elevarse espiritualmente, trascender su propia subjetividad y conseguir un alto nivel de
espiritualidad. Sólo la carta natal puede revelar la orientación que tomará su personalidad. Cuando
los aspectos son en su mayor parte armónicos, conforma individuos respetuosos de las reglas con un
comportamiento fundamentalmente honesto y sereno, siempre a la búsqueda de ambientes
confortables y seguros.
La inteligencia puede ser, en estos casos, un poco ingenua y dirigida hacia lo novedoso, pero sin la
fuerza revolucionaria de Escorpio. Sagitario de este tipo es un exuberante, un entusiasta dispuesto a
cambiar de lugar y de acción, amante de la aventura, de los deportes, de los viajes, sobre todo a
países lejanos, donde el contacto con razas y culturas distintas satisface su sed de novedad. Este
signo corresponde a la novena casa del Zodíaco, que representa el desapego del ambiente inmediato
(representado por su casa opuesta, la tercera) y la aspiración hacia horizontes más amplios tanto
físicos como mentales. A pesar de su inquietud, Sagitario es básicamente un individuo respetuoso
de las convenciones y costumbres sociales, que pondera en su medida tanto el prestigio como la
respetabilidad. Sólo con posiciones fuertemente disonantes de Júpiter pueden aparecer sujetos
rebeldes, desordenados y sin claridad de ideas. Pero en general los sagitarianos son personas
joviales, serenas, que pretenden conseguir sus objetivos con ideas innovadoras, pero no demasiado
revolucionarias o destructivas.
Cuando los dos elementos opuestos del signo, lo animal y lo espiritual, consiguen fundirse
equilibradamente, dan individuos completos, ya que todos los componentes del ser humano están
armónicamente representados y realizados. En este signo pueden encontrarse sujetos, que, por
posibilidad de síntesis del dualismo inherente en la naturaleza humana, pueden representar mejor
que los demás al hombre en su compleja realidad.

LA M UJER DEL S IG NO

Como el hombre, puede tender a una vida "irregular", pero al mismo tiempo desea la seguridad. En
el campo afectivo busca a un compañero de nivel superior al suyo, que le posibilite mejorar su
propia condición social, pero, si en la sagitariana prevalece la tendencia a la evolución interior,
puede realizarse a través de la completa emancipación o incluso por dedicación a una causa
superior.
ANATÓ M ICAMENTE

Sagitario está asociado a las caderas, muslos, parte superior de las piernas.
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Dinero signo Sagitario
Fueron desde siempre unos grandes gastadores, nunca se preocuparon por el dinero y les gusta
mucho el juego. Podrían sin embargo administrarlo bien, si es que no encuentran a esto como una
tarea aburrida. Son muy pocos los que logran ahorrar, ya que la mayoría prefiere gastarlo con sus
amigos o parientes.

¿Qué regalarle signo Sagitario?
Regálale algo diferente a ella
La nativa de este signo es una mujer dinámica y activa. En general las chicas Sagitario son grandes
apasionadas del deporte, y un regalo relacionado con esta actividad les gustará.
Una estupenda idea será escoger una tarde en el campo para montar a caballo, y si le regalas unas
buenas botas de jockey, mejor que mejor.
Después podrías prepararle una fiesta sorpresa donde estén todos sus amigos y familiares; le
encantará verse rodeada de toda la gente que conoce, ya que las nativas de este signo son muy
sociables. Pero si prefieres un plan más tranquilo, invítala a un concierto de un cantautor y acertarás
de pleno.
Regálale algo diferente a él
Recuerda que vas a hacerle un regalo al signo que mejor entiende el mundo, le encanta investigar y
conocer todo lo que sea posible, así que un atlas, una guía de hoteles o casas rurales, o un libro
monográfico de algún país que le llame la atención conseguirán atraer su interés. En cualquier caso,
si lo que realmente quieres es conquistarle, no lo dudes, llévatelo de viaje.
Otra opción son los deportes, ya que son amantes de cualquier cosa que se relacione con este tema.
Le harás feliz si le regalas desde unas zapatillas, hasta un equipo completo para que practique la
pesca.

Salud y Belleza Sagitario
Siempre activos y fuertes, los nacidos bajo el signo de fuego tienden a poseer tonalidades de pieles
oscuras y bronceadas, cuerpos bien entornados, aunque a menudo son excepcionalmente flacos
durante la juventud. Los arianos son famosos por sus narices bien formadas y sus cejas muy
arqueadas. Los leoninos, son bien conocidos por su abundante pelo, al que están dispuestos a cuidar
en todos sus detalles, por más tiempo y dinero que les cueste. Por su parte, los sagitarianos poseen
generalmente piernas fuertes y robustas, bien desarrolladas, como las de los atletas profesionales.
Quienes estén debajo del signo del fuego, se pueden beneficiar mucho con el ejercicio aeróbico, y
consumiendo alimentos que cuidan y realzan la piel, el pelo, el corazón, el hígado y el sistema
nervioso. Gracias esto, pueden también ampliar su longevidad y bienestar. Su debilidad es una
excesiva inclinación a las grasas, los alimentos azucarados, o el alcohol, que los pueden conducir a
tener problemas con la piel y el hígado.
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Sexualidad Sagitario
Hombres
Aman el sexo como práctica.
Son insaciables y los vuelve locos las mujeres difíciles, si son imposibles mejor.
Van directo al punto. No pierden tiempo en juegos previos.
Mujeres
No dan vueltas para nada. No gustan de los juegos sexuales.
Son extremadamente sexuales y ardientes y no tienen problemas en experimentar cualquier tipo de
sexo, en cualquier lugar.
Sagitario y su amor compatible
• Noviembre 22 - Diciembre 21
• Elemento: Fuego
• Astro: Júpiter
• Características: De mente abierta, optimistas, filosóficos, necesitan del cambio y de la
variedad, amigables, de espiritú abierto y explorador. Como todos los signos de fuego, y en
especial en sagitario, les gusta la aventura. Piensan en el futuro con grandes ideales.
• Elemento compatibles: Fuego y Aire
• Signos con el mismo elemento: Aries y Leo.
• Signos compatibles e Interesantes: Géminis, Libra y Acuario.
• Signos incompatibles: Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis.

Asi son los rasgos de Capricornio
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO CAPR ICORN I O

Regidos por Saturno, los nativos de este signo se caracterizan por un frío
desapego, que les confiere una gran capacidad para evaluar racionalmente
la realidad. Poco emotivos en general, parapetados y siempre a la
defensiva, están animados por una profunda ambición, que los capacita
para realizar sus objetivos incluso a largo plazo. Dotados de gran
capacidad de concentración, indiferentes a los éxitos de brillo fugaz,
tienden a controlar con fría racionalidad cualquier situación y a dominar
sus emociones con tal de alcanzar las metas que se fijaron. Si alcanzan el éxito, se tratará
seguramente de un éxito estable y duradero, ya que ha sido logrado poco a poco, con lucidez y
mucho esfuerzo. Los obstáculos no los asustan, incluso los estimulan a continuar, aunque sea
lentamente y, a veces, renqueando -como la cabra que tiene que alcanzar la cima de la montaña-.
Para estos individuos todo es conquista, incluso a costa de grandes sacrificios y renuncias. Este tipo
es un ser frío, edificándose su personalidad en un movimiento de retraimiento sobre sí mismo y de
concentración que excluye toda exteriorización. Este ser "frío" es, a la vez, introversión e
inemotividad, real o aparente (el "apasionado frío"), lo que le asegura el dominio sobre sí mismo.
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Es, también, un ser lento: paciencia, perseverancia, estabilidad, ponderación, meditación,
pesimismo, soledad o la melancolía. Si se asocia al frío saturnino, la sequedad marciana, tenemos al
nervioso duro, sólido como una roca: es un ser rudo que se beneficia de un sólido equilibrio por el
dominio de los sentimientos y la firmeza de carácter: aplomo, sangre fría, robustez, disciplina,
obstinación, densidad, fijeza.
Dos tipos se presentan: El ambicioso: Naturaleza caracterizada por una áspera afirmación del Yo al
servicio de una voluntad de poder o de un orgullo impregnado de necesidad del dominio. Arrivista o
ambicioso, su libido posee una gran sed de elevación. Existen posibilidades de que se alce a la
cumbre por su silenciosa y paciente obstinación, su previsión, su larga premeditación, su lucidez, su
voluntad bien encauzada; también llega a ella a través de un frío cálculo y una habilidad
diplomática a la manera de una lama de acero, así como por su indomable carácter o su dureza de
granito. El Desapegado: Su libido se desapega del mundo terrestre, de los deseos y posesiones
materiales; toma el camino del desprendimiento. Se trata, a veces, de una ambición inhibida,
revelada por una humildad exagerada, un desinterés excesivo, tormentos morales y escrúpulos
dolorosos. Se trata, también, en este caso, de una ambición, pero es moral, tendida hacia una
elevación espiritual: ascesis, contemplación, meditación o consagración total de sí mismo a los
demás o a una vida impersonal entregada a una gran obra, sobre áridas pendientes que conducen a
cimas luminosas. Corresponde a la décima casa del Zodiaco, la de la autonomía y del éxito social.
El Capricornio puede llegar a sacrificar mucho de sí mismo -y de los demás- con tal de satisfacer su
propia ambición. Opuesto a Cáncer, cuarto signo del Zodíaco, que representa la madre y los
orígenes, este signo invernal no concede la menor debilidad ni nostalgia. Para él, en oposición a la
ternura de Cáncer, el pasado no puede estar presente, ya que le obstaculizaría su caminar
inexorable, que debe conducirle a su meta, incluso si ésta fuera una meta llena de soledad. La
escasez de ilusiones produce un carácter oscuro, pesimista, aunque ni mucho menos pasivo frente a
los obstáculos de cualquier tipo. Su característica principal es quizá la indiferencia, que le hace
posible proseguir su largo camino hacia la meta trazada sin dejarse influenciar por los demás. La
exaltación de Marte le confiere una agresividad extremadamente controlada, que siempre da en el
blanco. En el plano de las relaciones sociales y afectivas la frialdad de Capricornio puede crearle
problemas. El control, la racionalidad y la desconfianza dominan su vida afectiva. Las grandes
pasiones están absolutamente excluidas: por este motivo sólo después de haber valorado todos los
aspectos de una relación sentimental Capricornio se siente preparado para tomar la gran decisión de
unirse a una persona, a quien proporcionará casi siempre estabilidad y seguridad material, pero muy
poco de si mismo.
Este signo es más capaz que cualquier otro de sostenerse sobre sus propias piernas sin necesidad de
ayuda. Ama la soledad y es indiferente a las comodidades, ya que se contenta con poco, siendo a
menudo un gran ahorrador, El Capricornio realiza más cosas a partir de la segunda mitad de su vida
-y a menudo en la vejez-, ya que su ascensión es lenta pero segura.

LA M UJER DEL S IG NO

Al igual que el hombre, está dotada de un gran sentido práctico y es muy ambiciosa. También ella
mira más al porvenir que al pasado y tiende a organizar su vida afectiva y profesional sobre bases
sólidas y seguras. Tanto el hombre como la mujer deben tener cuidado para no dominar en exceso a
los demás con su egoísmo o con una dureza exagerada, que los llevaría inevitablemente a la
soledad.
ANATÓ M ICAMENTE

Capricornio está asociado a la columna vertebral, las rodillas y la parte inferior de la pierna.
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Dinero signo Capricornio
Se puede observar una muy buena administración del dinero, gracias a su prudencia y apego por el
trabajo duro. En efecto, suelen pasar la mayor parte del tiempo trabajando, antes que gastando.

¿Qué regalarle signo Capricornio?
Regálale algo diferente a ella
Adelante, ¡invítala al teatro! La mujer Capricornio estará encantada de acompañarte. Debes saber
que le gustan las obras clásicas, pero también destacará tu acierto si sacas entradas para un estreno.
No lo dudes, quedarás estupendamente si antes colocas sobre sus hombros un vaporoso chal negro o
gris de seda, el color de su signo. Cómo no, el conjunto será perfecto si lo acompañas de un collar
de azabache, una de las piedras que más suerte proporcionan a las chicas de este signo.
Piensa también que cualquier mujer de este signo será feliz si le regalas un libro de arte o de
historia. Creo que no puedes fallar, tienes algunas claves para el acierto seguro.
Regálale algo diferente a él
Estamos hablando del signo más metódico y racional del Zodiaco, así que no derroches, no
apreciará algo sin utilidad. Para sorprenderle realmente, inclínate por objetos relacionados con sus
aficiones. Por cierto, será un auténtico experto en sus temas preferidos, y tendrás que poner cuidado
en no regalarle algo que ya tenga. Un libro de cómics, una película de cine clásico, un proyector de
diapositivas, un libro de arte... son algunas ideas.
Para él, el tiempo es un bien muy preciado, aceptará de buen grado un reloj clásico y fiable.
Si no te ha convencido ninguna de las sugerencias anteriores, regálale una rosa del desierto o una
suscripción a la revista que normalmente leen, incluso una caja de acuarelas si se trata de un
Capricornio inclinado hacia las artes plásticas.

Salud y Belleza Capricornio
Los nacidos bajo este signo tienen una delicada estructura corporal, con complexiones pequeñas a
raíz de sus huesos chicos. La Tierra puede proyectar mucha naturalidad, lo que en los cuerpos se
traduce como sensualidad. Carolyn Bessette-Kennedy es un ejemplo perfecto de los capricornianos.
Deben tener mucho cuidado de mejorar su postura y reducir sus niveles de tensión en la vida diaria.
Los nacidos bajos estos signos, sufren a menudo por dolores musculares de cuello o de hombro, y
de problemas digestivos u otras dolencias relacionadas con la tensión. No suelen realizar mucho
ejercicio aeróbico, y tienden al sedentarismo. Es importante que mantengan una dieta sana, que
incluya mucho calcio, pescado, frutas, verduras, y productos lácteos o con poca grasa.

Sexualidad Capricornio
Hombres
No soportan la imprevisión.
Odian el sexo no tradicional (en lugares exóticos)
Sabe lo que hace, si no, no lo hace.
Se ponen objetivos difíciles y no paran hasta cumplirlos.

Página 46

Naturaleza Cosmica

naturalezacosmica.blogspot.com

Mujeres
Son muy eróticas y reaccionan a todos los estímulos sexuales.
Necesitan compañeros muy seductores y varoniles.
Requieren exclusividad y atención.
Saben mucho del hombre y sus gustos.
Capricornio y su amor compatible
• Diciembre 22 - Enero 19
• Elemento: Tierra
• Astro: Saturno
• Características: Capricornio es bien conocido por su auto-control, por ser precavido y su
dependencia. Lento, pero seguro. Es capaz de amoldar el mundo a su alrededor para sentirse
a gusto y seguro. Trabaja fuerte y mucho para cumplir sus metas. Es persistente y aguarda el
momento justo para sus oportunidades.
• Elementos compatibles: Tierra y Agua
• Signos con el mismo elemento: Tauro y Virgo
• Signos compatibles e Interesantes: Cáncer, Escorpión y Piscis
• Signos incompatibles: Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Asi son los rasgos de Acuario
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO ACUAR I O

Opuesto a Leo, signo de la individualidad y de la vitalidad, Acuario sueña
un mundo colectivo donde sus mil ideales pueda realizarse. Su
personalidad es extremadamente abierta a toda nueva opción, sobre todo si
ésta no merma su sed de libertad. La ductilidad, la curiosidad por todo
aquello que no es tradicional, la disposición tanto material como
intelectual son de hecho las características de este signo. El deseo de
trascender la realidad humana convierte a menudo a Acuario en un
individuo idealista, algo místico y deseoso de lo absoluto, de la fusión total
del propio yo con el mundo entero. El solamente puede verse a si mismo a través de los demás, de
ahí su elevado grado de sociabilidad, así como el deseo de experimentar continuamente. Acuario
corresponde a la undécima casa del Zodíaco, que es la de la afinidad, la de la relación con los
demás, la de la tolerancia y la del equilibrio. Si en la carta natal prevalece la componente SaturnoNeptuno estaremos ante individuos tendentes a los altos ideales de hermandad, deseosos de vivir
más en el plano espiritual que en el práctico. Dotados de un gran sentido humanitario, dispuestos a
la entrega absoluta, olvidándose de sí mismos en favor del bien común.
Este tipo desemboca en dos vías según su dominante saturnina o uraniana:
La sabiduría: La tendencia a sobrevolar por encima de las cosas le aleja quizá de lo real (de ahí
una cierta esquizofrenia, aunque es un ser sano), pero le permite alcanzar un cierto nivel de
elevación que responde a su necesidad de libertad y de ideal. Si no se pierde en la desorientación de
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un alma inquieta que va flotando por la vida por no poder concretizarse lo suficiente, se encuentra
liberado y sin el lastre de todo lo que entorpece a un ser. Vive al margen de las cárceles
aprisionadoras del instinto, en dirección a un mundo suprasensible que él puebla de imágenes, de
sensaciones, de visiones. No quiere más que pertenecer y entregarse a un destino extrapersonal
hecho de desposesión, de decantación, de purificación. Lleno de una inmensa renuncia, esta gracia o
esta sabiduría lo devuelve a la condición humana en una reconciliación del hombre con el Universo.
La aventura: Frente a la gracia hay el poder, el sueño sobrehumano, la aventura prometeica. Este
tipo vive en un clima de alta tensión y tiene una sed loca de desmedida. Inadaptado, excéntrico,
original o rebelde (no quiere ser como los demás) es ese ser independiente, ese individualista
obstinado que aspira a evitar los senderos ya trillados, romper con las rutinas y prejuicios, olvidar
las contingencias; despreciar las convenciones, trastocar las costumbres establecidas de la moral y
la sociedad. Lo que él quiere es la novedad, el modernismo, el "último grito". Lo que le tienta es la
revolución, el record, el frenesí, la necesidad de ir hasta los limites extremos de su poder, de llevar
al infinito los limites de lo imposible, la búsqueda de lo absoluto.
Su instinto es muy marcado y, con la ayuda de Saturno, se nutre de elementos racionales, que le
proporcionan una intensa creatividad, sobre todo en el campo ideológico. Si por el contrario,
prevalece la componente de Urano conformará sujetos inquietos, originales, innovadores y llenos de
intereses, sobre todo en el campo técnico-científico. Audaces y dispuestos para todo tipo de
cambios, su propia ductilidad los empujará a ir con los tiempos y a adaptarse a toda idea nueva o
nueva corriente de pensamiento.
El anticonformismo y el rechazo de las tradiciones, si no están apoyadas en unas ideas muy claras,
pueden crear individuos violentos, peligrosos, veleidosos y con fuertes tendencias destructivas. Para
un Acuario es esencial vivir positivamente su propio Urano: sólo así su personalidad puede
realizarse a través dc la unión con los demás en una visión humana y sensible de la realidad. Si el
planeta se muestra mal aspectado en la Carta Astral, revelará su lado negativo, creando personas
inclinadas al oportunismo, a la deslealtad y al compromiso fácil.
En general la existencia de los nativos de Acuario está caracterizada por los cambios y la
inestabilidad que, por otra parte, éstos viven casi siempre de modo positivo, ya que sólo así pueden
enriquecerse a través de las múltiples experiencias de las que tienen necesidad extrema. Si logran
vivir positivamente su afán de progreso, podrán perfeccionarse tanto en el campo político como en
el científico.

LA M UJER DEL S IG NO

Es inconformista e independiente. Al igual que el prefiere relaciones basadas en la libertad
recíproca que no la involucren sentimentalmente. Tiende más hacia la vida comunitaria que hacia la
pareja o la familia.
ANATÓ M ICAMENTE

Acuario está asociado a los tobillo pantorrillas.

Dinero signo Acuario
Por su parte es un signo que provee a sus nativos la capacidad de ganar gran cantidad de dinero,
aunque los acuarianos no ven a esto como la cosa más importante en sus vidas. Una gran cantidad
de ellos, logra ahorrar una suma considerable cada mes, y se impacientan mucho cuando algún
problema le impide lograr sus objetivos.
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¿Qué regalarle signo Acuario?
Regálale algo diferente a ella
Las Acuario son mujeres concienciadas con la situación de la sociedad actual. Por eso apreciarán
mucho un regalo que las mantenga al día, por ejemplo una suscripción a una revista de actualidad.
No obstante, lo que más le fascina es que la sorprendas con un regalo tremendamente original, por
ejemplo un viaje relámpago a París con cena incluida en un restaurante exótico. Podríais dormir en
un hotel del siglo XVIII, a orillas del Sena. Te lo agradecerá toda la vida y jamás se olvidará de ti.
Una última sugerencia: podrías dar comienzo a una velada estupenda en su casa con una bella
planta de interior, ¿por qué no una florida begonia?
Regálale algo diferente a él
Se puede considerar a Acuario el signo más moderno del Zodiaco, le gusta estar a la última en moda
y conocer lo más vanguardista de cualquier tema.
Conseguirás conquistarle con el último modelo de ordenador, una agenda electrónica o el más
novedoso teléfono móvil.
En realidad, cualquier objeto relacionado con las nuevas tecnologías. Se trata de un signo al que
también le gusta la lectura, así que ya sabes, si no te quieres complicar, un libro te servirá para
quedar de maravilla.

Salud y Belleza Acuario
El Aire otorga siempre miradas atrayentes (Marilyn Monroe, o Johnny Depp son algunos ejemplos),
y una encantadora sonrisa. La rutina o lo previsible tiende a deprimirlos fácilmente, por lo que a
menudo buscan una variedad de aventuras. Y como rechazan todas las rutinas, tampoco incorporan
hábitos sanos a su forma de vida. Los nacidos bajo este signo pueden beneficiar mucho si realizan
técnicas de respiración, profundas y eficaces. El yoga y la meditación son actividades altamente
recomendables para ellos. La mayoría puede inclinarse a seguir un régimen de ejercicios si tienen a
un amigo que los ayude a motivarse. Tienden también a ser más susceptibles a las alergias e
infecciones respiratorias, y necesitan a menudo tomar mucho líquido durante el día para mantener
su piel sana y radiante.

Sexualidad Acuario
Hombres
Excelentes amantes para mujeres exigentes.
Muy apasionados pero hasta ahí.
Aman los juegos previos y se dedican de lleno a ellos.
Son aventureros sexuales por naturaleza.
Mujeres
Para llegar a la intimidad sexual, necesitan de cierta seguridad y conocimiento de su pareja.
Una vez que llegan a soltarse, son muy libres y apasionadas.
No tienen problemas en tener que abstenerse durante un tiempo, si no se sienten cómodas con su
hombre.
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Acuario y su amor compatible
• Enero 20 - Febrero 18
• Elemento: Aire
• Astro: Urano
• Características: Acuario tiene energia mental amigable y orientada a la gente. Poco
convencional, amigable, impredicible e inovativo son algunas de sus características. Es
original y un poco rebelde. Puede tacharse de excentrico. Los acuario valoran la vida, la
libertad y la felicidad, asi como la humanidad y lo intelectual. Usara su inteligencia para
inventar aquello que ayude a la sociedad.
• Elementos compatibles: Fuego y Aire
• Signos con el mismo elemento: Géminis y Libra
• Signos compatibles e Interesantes: Aries, Leo y Sagitario
• Signos incompatibles: Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpión y Piscis.

Asi son los rasgos de Picis
CARACTER Í ST ICAS DEL S IG NO P I SC I S

El signo de Piscis se corresponde con la duodécima casa del Zodiaco, que
representa la meta última del individuo, la fusión del yo con el cosmos,
con lo eterno, con la inmensidad. La personalidad de los nativos de Piscis
es sin duda una de las más complejas y más difíciles de definir. Su
naturaleza es extremadamente sensible, receptiva, emotiva, llegando en
algunos casos a la hipersensibilidad y al recelo. Son muv influenciables,
absorben todo tipo de impresiones con peligro de caer en la confusión y en
la desorganización. El sentido práctico es casi nulo. El humor es
inconstante, y el comportamiento a veces irracional, sobre todo en la vida cotidiana. Este aspecto es
compensado por una formidable intuición y receptividad, que proporcionan al sujeto una visión
global de la existencia, a la vez rica en comprensión humana v misticismo.
Opuesto a Virgo, el signo de la menudencia, del detalle, del particular, los Piscis se convierten en el
signo de la globalidad, de lo infinito, de lo ilimitado. Lo irracional se asocia a la mediumnidad, al
sueño, a la magia. El peligro de una naturaleza tan compleja es caer en el caos psicológico y en las
irregularidades típicamente de Neptuno (sobre todo si Neptuno se muestra muy conflictivo en la
carta natal). En este caso se dan individuos que intentan construir su propia personalidad, porque no
son capaces de integrarse completamente en el mundo que los rodea, manteniéndose durante toda su
vida algo infantiles, susceptibles, incoherentes, soñadores, muy dados al lamento y a ser víctimas,
con el miedo a asumir sus propias responsabilidades. Si por el contrario, Júpiter es el planeta más
fuerte, este Piscis tiende a ser más optimista, alegre, sensual, inclinado hacia los placeres de la vida
y amante de su propia comodidad, que sabe defender a toda costa, si bien en silencio. La
personalidad, de todas formas, es casi siempre ambivalente, aunque a menudo es introvertida y
tiende a huir de la realidad.
Posee un gran espíritu de sacrificio y de renuncia. Cuando la sensibilidad es capaz de encontrar una
forma positiva de expresión, se dan individuos muy creativos, a menudo geniales, ya sea en el plano
intelectual o artístico. Existencia inestable y a veces caótica, que debe protegerse de sueños
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impotentes, de proyectos quiméricos, de esperanzas utópicas y otros grandiosos edificios
construidos sobre la nada... aunque las "pescas milagrosas" no queden excluidas de su juego. Su
realización, de orden moral y espiritual, no empieza a menudo más que a partir de la aceptación del
olvido de sí mismo, de perderse, de sacrificarse, pero entonces conoce, a través de la entrega, la
fecundidad o la alegría. La vida afectiva es fundamental para los Piscis. Amores sublimes,
platónicos o no, caracterizan su existencia, sueño y realidad, romanticismo v sensualidad se
entrelazan constantemente en las experiencias amorosas del signo que, también en este aspecto,
vive su profundo anhelo de lo absoluto, al darse a sí mismo a través del sacrificio.

LA M UJER DEL S IG NO

También en la carta natal femenina es importante la posición de Júpiter y Neptuno. Si domina el
primero, la mujer Piscis tenderá a vivir el aspecto hedonista de la existencia, amará la vida social, el
dinero y el confort, aunque le quede un resquicio místico, que necesite ser satisfecho.
Si por el contrario es Neptuno el que se encuentra en posición ventajosa, el carácter se teñirá de
romanticismo con tendencia al ensueño, a la evasión y a la fantasía. El amor es muy importante, y a
menudo es vivido intensamente, a veces con matices sadomasoquistas. La vida sexual está
caracterizada por muchas relaciones sublimadas o no.

ANATÓ M ICAMENTE

Piscis está asociado a los pies.

Dinero signo Piscis
Tendrán a menudo la suerte de recibir dinero por parte de una herencia, o de un golpe de suerte. Son
bastantes distraídos, por lo que pueden invertir mal su dinero. De hecho, suelen ser sus familiares
quienes deben encargarse de resolverle los problemas financieros.

¿Qué regalarle signo Piscis?
Regálale algo diferente a ella
A la soñadora mujer Piscis le encantan las joyas. Prueba con una delicada gargantilla de plata y
verás cómo aciertas. Depende del presupuesto de cada uno, pero ten por seguro que un solitario con
un brillante la dejará encandilada, además es una gema preciosa que le traerá suerte.
No obstante, si quieres hacer pleno, algo que le gustará sin duda es un salto de cama en seda, o
simplemente un vaporoso camisón. También la puedes llevar a bailar boleros, o invítala a dar un
romántico paseo en calesa por la ciudad; no olvidará jamás un detalle tan especial.
Regálale algo diferente a él
Románticos y soñadores, los Piscis recibirán con agrado cualquier regalo relacionado con la música
clásica, pero si te decantas por Chopin, Beethoven o Vivaldi se quedarán encantados.
Ten en cuenta también que todo lo cultural le interesa, y tienes aquí un campo muy amplio.
Asimismo, valorará mucho los trabajos que procedan de tu propio esfuerzo: una caja decorada por ti
mismo, un cuadro producto de tu vena artística, etc.
Si te aseguras de que a tu Piscis le gustan los animales y desea compartir su vida con uno, no lo
dudes, un perro o un gato harán las delicias de los nacidos bajo este signo. Eso sí, pregúntale
primero, en esta cuestión el factor sorpresa debe quedar en segundo plano.
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Salud y Belleza Piscis
El Agua otorga a menudo unos ojos calidos, sensuales, y con un magnetismo único, especialmente
cuando se aparece retratado en fotos. Estas personas tienden a exhibir un rechazo al ejercicio, por lo
que es común que aumenten de peso a medida que crecen. Suelen comer cuando están nerviosos,
algo común en ellos ya que tienden a absorber los problemas de los demás.
Un ejercicio especialmente recomendado para muchos de los nacidos bajo estos signos es la
natación, o las caminatas largas por los espacios abiertos, como las playas o los parques. Los
nacidos bajo este signo pueden tener una conducta algo adictiva, por lo que deben tener mucho
cuidado con lo que eligen comer o tomar, ya que pueden convertirse en muy dependientes de estos
productos. Pueden beneficiar mucho con una dieta sana, fresca, natural, con bajo contenido de
grasas, y libre de embutidos.

Sexualidad Piscis
Hombres
Son básicamente salvajes.
Juegan con los límites y caminan por la cornisa todo el tiempo.
Prefieren mujeres generosas físicamente y se apasionan por todas las variantes sexuales posibles.
No son muy seductores pero ponen todas sus ganas en lo que hacen.
Mujeres
Cambian de estado de animo todo el tiempo.
A veces parecen apasionadas y súper fogosas y otras veces, parece no interesarles el sexo.
Tienen mucha imaginación en la cama y no creen demasiado en la fidelidad.
Piscis y su amor compatible
• Febrero 19 - Marzo 20
• Elemento: Agua
• Astro: Neptuno
• Características: Son personas con imaginación, sensibles y calmadas. Tienen la necesidad de
expresarse y hacer realidad sus fantasias. Su sensibilidad les facilita conocer el estado de
animo de quienes los rodean. A pesar de su sensibilidad, son extremadamente fuertes. Son
cambiantes sin meta fija.
• Elementos compatibles: Tierra y Agua
• Signos con el mismo elemento: Escorpión y Cáncer
• Signos compatibles e Interesantes: Tauro, Virgo y Capricornio
• Signos incompatibles: Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.
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Ascendentes astrológicos: aliados del crecimiento
personal:
Te contamos cómo es cada persona, según su ascendente astrológico..
En astrología, el signo del ascendente se ubica en la primera casa de la carta natal. Representa el
modo de encarar el mundo que nos rodea y el estado de ánimo y la forma básica con los que
emprendemos algo nuevo. Además, se relaciona con la sombra psicológica, ese espacio donde
habitan rasgos y características inconscientes que debemos integrar a nuestra personalidad para
lograr completarnos como seres humanos.
Ascendente Aries
Palabras clave: iniciativa, liderazgo, acción. Fortalezas: la persona dinámica y luchadora. No se
rinde y no se resigna: frente a la adversidad toma nuevos senderos, buscando afirmarse a sí mismo.
Muy vivaz, activo, impulsivo y directo. Persona valerosa, orgullosa, enérgica, emprendedora y
apasionada. Debilidades para trabajar: No tolera las frustraciones y le cuesta ser tolerante. Tiende a
ser arbitrario y agresivo a la hora de expresarse. Su precipitación e impulsividad pueden presentarlo
como alguien desconsiderado y rudo a nivel emocional.

Ascendente Tauro
Palabras clave: recibir, conservar, disfrutar. Fortalezas: la persona estable y experta. Le encanta lo
familiar y duradero. Gran sentido estético, gusto por el arte. Paciente y perseverante, deja que las
cosas dispongan del tiempo necesario para concretarse. Necesita seguridad material y emocional
para lograr objetivos. Estable, práctico y muy sensual. Debilidades para trabajar: Repite viejos
hábitos a pesar de ser conciente de ello y de su deseo de cambiar. Obstinado y algo obsesivo, se
aferra a lo establecido y teme el cambio.. Su deseo de posesión puede tornarlo avaro, perezoso y
autocomplaciente.

Ascendente Géminis
Palabras clave: búsqueda, encuentro, cambio, pensamiento. Fortalezas: la persona intelectual,
abierta al cambio. Curiosa, versátil, siempre en búsqueda de cosas nuevas. Hace amigos con
facilidad, flexible y comunicativa. Retóricamente hábil, jamás se queda sin palabras. Puede abarcar
varias cosas al mismo tiempo, gracias a su rapidez mental. Debilidades para trabajar: Confuso y
distraído, suele desatender temas profundos y pecar de superficial. Nervioso e inquieto, le cuesta
concentrarse en un solo tema. Su charla permanente y sin límites, puede convertirlo en un
manipulador de las palabras.
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Ascendente Cáncer
Palabras clave: servicio, seguridad, instinto, percepción. Fortalezas: la persona protectora
y maternal. Sensible y delicada, tiende a ser temeroso pero a la vez, fuerte, perseverante y
ambicioso. Reacciona y actúa con emoción, en base a instintos poderosos. Ofrece sensación de
seguridad con amigos y familia. Empático, romántico y soñador. Debilidades para trabajar: Tímido,
inestable
y temeroso, se niega a crecer y se esconde tras una máscara de infantil inocencia. En ocasiones
puede presentarse como una persona melancólica y emocionalmente tiránica.

Ascendente Leo
Palabras clave: victoria, confianza, vitalidad, fuerza. Fortalezas: la persona poderosa, alegre y
teatral. Gran confianza en sí misma, orgullosa, bondadosa, detenta una autoridad generosa y natural.
Es optimista, con la sensación de ser un individuo privilegiado y afortunado. Creativo, muy
expresivo, exitoso y lleno de ímpetu, disfruta de la vida en todas sus formas. Debilidades para
trabajar: En ocasiones, su fuerza puede debocarse y transformarlo en alguien altanero, arrogante y
presuntuoso. Tiende a exagerar y dramatizar las situaciones, dejando de lado el sentido común.

Ascendente Virgo
Palabras clave: detalles, practicidad, capacidad de adaptación, orden. Fortalezas: la persona
ordenada y meticulosa. Le preocupan la salud y limpieza, exteriores e interiores. Capaz de adaptarse
a los cambios y diferenciar lo útil, valioso y beneficioso de lo que no lo es. Sistemático, metódico,
crítico y realista. Debilidades para trabajar: su obsesión por el detalle puede transformarlo en
alguien temeroso de la vida, indiferente, muy crítico y que siempre encuentra faltas en los demás.
Muy dependiente de las formalidades, excesivamente rígido y conservador.

Ascendente Libra
Palabras clave: equilibrio, paz, belleza. Fortalezas: la persona diplomática y estética. Alegre y
sereno, se interesa por la armonía y la justicia. Hace amigos fácilmente y necesita del encuentro
para ser capaz de reflejarse en el otro. Establece fuertes compromisos, encantador y sociable.
Debilidades para trabajar: su tendencia a evitar los conflictos, en ocasiones le impide tomar
decisiones. Su exagerada disposición para transigir en aras de la paz disminuye su resistencia y
capacidad para autoafirmarse.
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Ascendente Escorpio
Palabras clave: pasión, poder, intensidad. Fortalezas: la persona carismática y misteriosa.
Fuerte poder de sugestión, fuerza de voluntad, resistencia y determinación. Observador intenso de
las emociones, es reservado y agudo en sus opiniones y muy inteligente en sus profundas
percepciones.
Debilidades para trabajar: su desmedido deseo de poder puede tornarlo omnipotente y manipulador
con su entorno. En ocasiones, descontrolado y filoso al hablar, puede generar rechazo y hasta el
odio de sus “víctimas”.

Ascendente Sagitario
Palabras clave: idealismo, libertad, justicia. Fortalezas: la persona optimista y generosa.
Liberal, cosmopolita y caritativa, lucha por alcanzar cosas elevadas (ideales, religión, educación,
posición social y profesional). Adora viajar y le interesa que la justicia triunfe tanto como la
libertad.
Debilidades para trabajar: en ocasiones, su excesivo fanatismo puede volverlo arrogante, vanidoso
y demasiado sensible a la crítica. Exageradamente moralista e inestable.

Ascendente Capricornio
Palabras clave: disciplina, responsabilidad, seguridad. Fortalezas: la persona estable, sabia
y respetable. Gran creador de estructuras internas y externas, concentrado, paciente y tenaz: también
algo escéptico y desconfiado. No se rinde, los obstáculos lo incitan a más logros. Debilidades para
trabajar: algo negativo y amargado, sujeto a una presión interior hacia el deber ser. Pesimista,
negador y conciente de sus sentimientos de culpa, se transforma en alguien frío y de notable dureza
interna.

Ascendente Acuario
Palabras clave: originalidad, individualismo, independencia. Fortalezas: la persona libre y creativa.
Es objetiva, amigable y abierta a la vez que maneja la distancia y el desapego. Original y
pragmático, opta por caminos diferentes y alternativos, como pionero y gran inventor de situaciones
y cosas. Debilidades para trabajar: Suele parecer excéntrico, indiferente y soberbio. Desprecia a los
conformistas y a menudo se convierte en una persona solitaria, desgarrada por conflictos internos.
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Sufre por su estrado inusual, que solo consiste en no ser capaz de considerarse normal.

Ascendente Piscis
Palabras clave: inspiración, sensibilidad, empatía. Fortalezas: la persona perceptiva y sensible.
Tiene gran certeza de su profundo instinto, capaz de una entrega absoluta. Intuitivo, servicial,
flexible y adaptable. De gran disposición artística, idealista y soñador. Capaz de ponerse de
inmediato en el lugar del otro y escucharlo desde el corazón. Debilidades para trabajar: su excesiva
sensibilidad le impide establecer límites claros. Puede llegar a vivir como en un trance, fuera de la
realidad. Tendencia a la autocompasión y a ponerse en el lugar de “victima”.

Aries y sus ascendentes
Si eres de Aries y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Si eres ARIES con:
Ascendente Aries: eres un terremoto, impulsivo y muy inquieto, siempre estás moviéndote, no
paras. Vives mucho el día a día y no te preocupa demasiado el futuro.
Eres franco, directo e impulsivo. Normalmente no tienes en cuenta las consecuencias de lo que
haces. Eres rápido de coco, pero a veces no terminas lo que empiezas. Vas al grano y no te van las
medias tintas.
Ascendente Tauro: eres un ariano más tranquilo y paciente. Aunque el impulso lo sigues teniendo,
lo controlas más. La determinación de Tauro unida a la energía ariana te harán un todoterreno en
cualquier actividad que emprendas.
No eres de muchas palabras y no te gustan las prisas. Eres un poquito rencoroso, pero directo y
claro al hablar. Gran trabajador, responsable, fuerte y vital.
Ascendente Géminis: tienes mucha agilidad mental. Necesitas conocer todo lo que está a tu
alrededor. Por eso te cuesta mantener la atención, porque estás en todas partes. No soportas la rutina
y la mayoría de veces te aburres.
Te gusta hablar, escribir... aunque te cansas pronto de todo. Te adaptas con facilidad a los ambientes,
conservando tu independencia. Sin embargo, tu comunicación puede ser un tanto agresiva y te
cuesta concretar.
Ascendente Cáncer: no eres tan independiente como el ariano típico. Tu impulso está muy
controlado, eres emocional y necesitas afecto y que te achuchen más de lo habitual.
También eres muy protector pero un poco ingenuo. Muy hogareño, tranquilo y sosegado pero a
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veces te pones de un malhumor inexplicable. Te mueves por intuiciones y alternas rapidez e
impulso con parones y reflexión.
Ascendente Leo: muy ambicioso y vital, con energía extrema. Tienes una personalidad fuerte, eres
puro fuego. Eres muy independiente pero a la vez no te gusta pasar desapercibido ni que te ignoren.
Generoso y simpático, siempre estás dispuesto a ayudar.
No te dejas dominar fácilmente y no das tu brazo a torcer. Eres leal y fiel con los tuyos, a quienes
defiendes a capa y espada. No te gusta lo vulgar.
Ascendente Virgo: eres reservado y serio pero activísimo y nervioso, muy creativo y de inteligencia
rápida. Tienes gran agilidad mental, capacidad para el análisis, y eres muy crítico, a veces cáustico.
Sabes controlar tus arranques de ira así como tus palabras, pero cuando la sueltas¡uff!... Eres un
poco desconfiado, por eso prefieres ir a tu aire y que no te mareen. Activo y pasivo a la vez.
Ascendente Libra: eres muy honesto y directo, aunque indeciso. Eres menos independiente que el
ariano típico, ya que tienes muy en cuenta lo que piensan los demás.
Eres buen amigo, das sabios consejos y la gente cuenta contigo para lo que sea. Tus impulsos son
generosos, es decir, no sólo te mueves para ti sino que también "dejas algo" para los demás. Eres
alegre y simpático.
Ascendente Escorpio: tienes gran magnetismo. Eres complejo y secretivo. No mides las
consecuencias de tus actos y eso te puede traer algún problemilla. Además, tienes lengua viperina,
con lo cual, tienes enemigos.
Necesitas el apoyo de los demás a pesar de tu indiferencia a ellos. De hecho, eres un confesor
sentimental nato. Eres valeroso y tienes dotes de mando. Superas todas las dificultades.
Ascendente Sagitario: muy optimista y feliz, siempre ves el lado bueno en todo. Eres idealista y
noble. Te muestras tal y como eres, franco y directo.
Tienes muy buena fe y eres poco agresivo pero tienes espíritu de iniciativa. Buscas la aventura y el
riesgo, aunque quizá eres demasiado ingenuo y tienes grandes aspiraciones.
Ascendente Capricornio: vas con el freno de mano puesto, tu impulso está contenido y cualquier día
puede estallar... Eres reconcentrado y disciplinado, por eso consigues lo que te propones.
Te mueves entre el deseo y el control. No te gusta tomarte nada a la ligera. Eres paciente, no sueles
ponerte nervioso y eres constante y perseverante como una gota malaya.
Ascendente Acuario: bastante desordenado, pero inteligente, audaz y con toques de genialidad y
dotes literarias. No eres nada disciplinado, vas a lo tuyo y vives más en el mañana que en el hoy.
Eres un excelente amigo y muy altruista. No te importa para nada el qué dirán y eres polémico. Te
gusta investigar y explorar.
Ascendente Piscis: eres muy cariñoso y romántico, pero tienes cambios de humor frecuentes que no
Página 57

Naturaleza Cosmica

naturalezacosmica.blogspot.com

comprendes. Sabes escuchar y alivias a la gente, pero a veces te dan ataques de "prisa" y huyes a
todo trapo a otro lugar, o a otro mundo.
Eres fantasioso, bondadoso y humano. El ambiente que te rodea te influye en extremo. Eres poco
combativo pero muy comprensivo.

Tauro y sus ascendentes
Si eres de Tauro y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Si eres TAURO con
Ascendente Aries: tienes rachas de actividad frenética seguidas de vaguitis o tedio. Sea como sea,
tienes más iniciativa que el Tauro común. No te dejas acobardar por fallos o errores, y tampoco por
nadie.
No te gusta la rutina pero te conformas si no hay más remedio. Pones nerviosa a la gente, ya que no
saben si estás sentado o de pie. Administras bien tu tiempo y tus fuerzas.
Ascendente Tauro: eres sólido, de una pieza, muy estable, sociable y amable. No te gustan los
cambios ni que te vengan con prisas de última hora. Eres de ideas fijas y testarudo.
Quizá te falten reflejos y rapidez, pero tienes tesón y fuerza; eres muy "apisonadora", arrollador.
Piensas mucho las cosas antes de actuar. Tienes dotes oratorias.
Ascendente Géminis: eres un Tauro más nervioso, enigmático e inquieto de lo habitual. Tu mente es
despierta, atenta, con la parabólica funcionando a todas horas.
No te gusta la rutina y promueves los cambios de ambiente a toda costa cuando te entra el sopor.
Eres un gran conversador, y muy irónico. Tienes rapidez de reflejos.
Ascendente Cáncer: eres muy tradicional, sibarita y casero. Sensible, cariñoso y protector.
Desconfías ante situaciones nuevas, pero enseguida te amoldas y eres encantador y simpático.
Ante todo, necesitas sentirte seguro, ya que eres bastante desconfiado. Tienes cambios anímicos
pero tienes gran imaginación. No te gustan las cosas a medias.
Ascendente Leo: Tienes mucho temperamento, y no pasas desapercibido. Te mueve el corazón y la
razón a la vez. Crees mucho en ti mismo, eres demasiado decidido y no piensas demasiado las
cosas.
Tienes mucha fuerza de voluntad. Eres muy selectivo con las personas. Quien no te cae bien, no te
caerá bien nunca. A pesar de ello, eres afectivo, generoso, leal y fiel.
Ascendente Virgo: muy tranquilo y sereno, poco hablador pero sociable en el fondo. Huyes de las
multitudes. No te gusta llamar la atención.
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A menudo te invade un mar de dudas, pero tienes una lógica aplastante que deja patidifuso a
cualquiera, sin embargo, te pierdes demasiado en los detalles.
Eres muy perfeccionista y tozudo, aunque sueles mantener el equilibrio y andas con cautela para no
herir a nadie.
Ascendente Libra: muy sensible y amante de lo bello, del orden, de la armonía. Necesitas estar
siempre en compañía para compartir los placeres de la vida.
Eres un amigo leal y sincero, amable y buen consejero. Simpático y amable, siempre estás ahí para
lo que necesiten. Sabes cómo hacer las cosas. Tus decisiones son equilibradas aunque largamente
meditadas.
Ascendente Escorpio: eres reservado, callado. No hablas por hablar, no malgastas tus fuerzas en
tonterías. Cuando hablas, eres franco y mordaz, y la gente se asusta, tan calladito que parecías.
No te gustan los cambios, y mucho menos a la hora de quedar. Sólo te abres a aquellos que te
demuestran confianza. Tienes grandes dotes para descubrir secretos. Tomas decisiones bruscas. Te
mueven los hechos y no las palabras.
Ascendente Sagitario: inquieto pero prudente, optimista pero reflexivo. Habitualmente estás de
buen humor pero no te tomas nada a la ligera. Eres idealista, y a veces te sientes incomprendido.
Tienes mucha vida social y espíritu de aventura aunque sin pasarse. No soportas que te pongan
barreras y te desprendes con facilidad de aquello que te pone depre o te mosquea.
Ascendente Capricornio: eres inteligente y con gran sentido del humor y bastante ambicioso. No
hablas mucho. Consigues todo lo que te propones gracias a tu perseverancia y afán de perfección.
Eres de apariencia serena, y sabes lo que quieres desde la cuna. Actúas con cautela, acatas las
normas, eres perseverante y raramente montas números tipo pataleta. Pareces más maduro de lo que
eres.
Ascendente Acuario: simpático y original, te llevas aparentemente bien con todo el mundo, pero te
gusta hacer las cosas a tu manera y a menudo te apartas. Eres calculador y previsor.
Te muestras práctico y tradicional para luego dar la nota de la manera más bestia. Eres posesivo y
liberal a la vez. Sociable y simpático, pero sereno y selectivo. No soportas que te hagan perder el
tiempo.
Ascendente Piscis: influenciable, de gran imaginación y muy sociable. No soportas que rompan la
armonía de tu entorno y te pones de mal humor. Tu intuición es profunda y calas a las personas a
primera vista.
No eres muy constante y a menudo te cansas de todo. Eres servicial, adaptable, refinado y
bonachón. Necesitas mucho reposo. Tu personalidad es conquistadora, aunque tienes tus rarezas.
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Géminis y sus ascendentes
Si eres de Géminis y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Si eres GÉMINIS con
Ascendente Aries: Eres más serio que el Géminis común, pero tienes gran energía y necesidad de
quemarla. Llevas un ritmo de vida frenético. Eres vital, con gran coraje y no tienes ni gota de
paciencia.
Tienes gran capacidad para el diálogo, pero eres mordaz, no piensas lo que dices. Tienes muchísima
capacidad para convencer y luchar con las palabras. Tu inteligencia es muy aguda y viva.
Ascendente Tauro: Eres un geminiano más tranquilo y sereno, constante, reflexivo, de opiniones
firmes que puedes repetir mil veces. Eres curioso, con una tremenda inquietud interna por saber y
conocer, pero eres modesto, percibes con muchísima facilidad tu entorno y actúas en consecuencia.
Atraes aquello que te gusta.
Ascendente Géminis: comunicativo, sociable, extremadamente móvil. Muy buen conversador. No
paras quieto, puedes hacer mil cosas a la vez ya sea de día o de noche, en la tierra o en la luna.
Te adaptas a todo y a todos. Fiel e infiel a la vez. Social, generoso pero muy cambiante; te aburres
de todo enseguida.
Ascendente Cáncer: eres más tranquilo y emocional, cariñoso, y con cambios súbitos de humor que
chocan a los demás. Si estás de buenas, te adaptas a la gente y las situaciones fácilmente. Eres
hogareño pero, cuidado, que no te agobien en casa. Eres muy impresionable.
Ascendente Leo: eres dominante pero simpático, extravertido, seductor y dinámico, normalmente
das la nota hablando. Tienes "pico" y gran poder de convicción.
Te encanta salir, ir a festejos y no sabes lo que significa aburrirse. Eres más estable de humor que el
geminiano típico y tienes fuerza de carácter.
Ascendente Virgo: tu mente es aguda, puedes desmenuzar cualquier cosa que te interese, analizarla
al detalle y sacar conclusiones perfectas que comunicas rápidamente a los demás.
Eres inquieto y nervioso y no te callas nada. Eres tremendamente sincero pero tus sentimientos son
inestables. Cuidas los detalles y eres perfeccionista y servicial. Tienes poca seguridad en ti mismo.
Ascendente Escorpio: tienes fuerza de voluntad, paciencia, profundidad. Eres muy intuitivo, captas
todo a tu alrededor. Eres curioso, más discreto y leal que el geminiano típico. No te dejas conocer
del todo. Eres comunicativo, pero no permites que se metan en tu vida. Tu lengua es mordaz.
Ascendente Sagitario: tu personalidad fluctúa según el entorno que te rodea. Tus opiniones pueden
variar de un día para otro, eres bastante indeciso y te desdoblas fácilmente.
Eres inteligente e inquieto y tienes una actitud positiva frente a la vida. Cuando estás al borde del
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"desastre" siempre tienes un "angelito" que te salva. Tus proyectos a veces parecen inalcanzables.
Ascendente Capricornio: mayor sinceridad en los sentimientos que el Géminis puro. Eres estable,
meditativo, con mucha capacidad de concentración. No te dejas arrastrar por las emociones.
Sabes cómo aprovechar tu tiempo. Eres constante y por eso consigues todo lo que te planteas
gracias también a tu paciencia. A veces explotas y eres muy desconfiado.
Ascendente Acuario: necesitas conocer, saber, investigar, y sobre todo hablar. Te gusta indagar,
sacarle la punta a todo. Eres original y de gustos raros o inusuales. Gran rapidez de reflejos, incluso
sorprendentes.
Pareces tranquilo pero de pronto te rebelas, porque eres inconformista, muy amante de la libertad, y
no soportas que te impongan nada. Vives adelantado en tu época. Tu coco es rápido y agudo.
Mantienes tu intimidad a resguardo.
Ascendente Piscis: te cuesta un poco concentrarte. Eres sensible, cariñoso y emotivo y te dejas
influenciar por los demás. Tienes gran imaginación, eres muy creativo, aunque un tanto introvertido
o menos hablador que el Géminis puro y mucho más celoso y quejica.
Tienes que tener tus ratos para estar solo. Eres tremendamente perceptivo. Te cuesta decir que no.
Necesitas mucho reposo.

Cáncer y sus ascendentes
Si eres de Cáncer y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Si eres Cáncer con...
Ascendente Aries: el impulso ariano y el sentimentalismo canceriano se mezclan y dan lugar a una
persona efusiva y demostrativa, y bastante dominante pero simpático.
También eres muy variable, y puedes dejar las cosas a medias. Pero sabes aprovechar la vida, tienes
gran curiosidad por las cosas. Eres inquieto y dinámico. Tienes energía y capacidad de trabajo.
Ascendente Tauro: muy práctico, afectuoso y estable. No te acechan tanto los cambios de humor y
tienes fuerza de voluntad, aunque eres de lo más escéptico.
Eres un trabajador incansable porque no soportas dejar las cosas a medias. Eres amante de la buena
vida y tienes dotes artísticas por tu gran imaginación. Obstinado, te cuesta cambiar de actitud.
Facilidad de expresión.
Ascendente Géminis: te mueves por tus instintos. Tu mente no descansa nunca, siempre estás
procesando. Eres muy protector y te puedes olvidar de ti mismo.
Siempre estás preguntando "por qué". Eres abierto, comunicativo, pero con cierta reserva. Te guía
tanto la mente como el corazón, lo cual te puede crear algún conflicto. Tu entorno también te
influencia demasiado.
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Ascendente Cáncer: pareces muy seguro de ti mismo, pero es sólo una coraza que te colocas contra
posibles agresiones externas.
Eres protector, muy imaginativo, tremendamente intuitivo, y conoces como es una persona con solo
mirarla.
Nada te pasa desapercibido. Tienes cambios de humor y cuando estás en plan negativo, eres
exagerado y caprichoso.
Ascendente Leo: es esta una combinación de sol y luna, por lo que eres fuerte pero variable y
contradictorio. A veces estás muy seguro de ti mismo y a veces te entra un miedo inexplicable.
Eres romántico y apasionado, y no perdonas con facilidad las ofensas. Eres dominante, te molesta
que las cosas no se hagan a tu gusto. Muy agradable y sensible.
Ascendente Virgo: muy inteligente, detallista y ordenado, un poco tímido. Tus nervios van por
dentro. Das demasiado importancia a todo y eso puede restarte espontaneidad.
Te cuesta expresar tus sentimientos. Eres exigente, pero amable y sociable. No hablas demasiado y
mucho menos de ti mismo.
No te gusta perder el tiempo en inutilidades o estupideces. Eres obsesivo con el orden y la limpieza.
Ascendente Escorpio: tienes un toque rebelde. Tu gran intuición hace que te adelantes a las
situaciones. Lees la mente de los demás, por eso tienes ventaja.
Eres magnético, muy imán y difícilmente se te puede engañar. Eres muy resistente, celoso y tenaz.
No te dejas influenciar por los demás y no permites que se metan en tus asuntos.
No comentas tus planes hasta que no se hacen realidad. Exceso de sinceridad o sarcasmo que te crea
enemistades.
Ascendente Sagitario: eres muy alegre y divertido, contigo nadie se aburre. Quizá eres demasiado
honesto, te metes mucho en la vida de los demás para ayudarles.
Tienes premoniciones que te pueden venir a través de los sueños. Tienes mucha suerte. Espíritu
aventurero.
Ascendente Capricornio: disciplinado y sereno, imperturbable y rutinario. No soportas pifiarla y por
ello te lo piensas mil veces antes de actuar. Tienes determinación, llegas a la cima de tus objetivos
pausadamente.
Quizá eres un poco tímido a la hora de expresar tus sentimientos porque no te fías, pero en cambio
se puede confiar muchísimo en ti. No eres rápido, necesitas tu tiempo.
Ascendente Acuario: no pasas desapercibido. Te va lo raro o inusual. Eres un poco excéntrico,
inquieto y nervioso. Tienes tendencia a cambios drásticos sin haberlos planteado.
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Te va lo nuevo, ya que no soportas la rutina. Eres infantil y maduro a la vez, lo que causa un
electrochoque en muchas personas. No soportas bien las críticas.
Ascendente Piscis: muy sensible e impresionable, con mucha imaginación. Eres soñador y bastante
harrypotter. Disfrutas ayudando a los demás, dejando tus problemas de lado.
Captas enseguida los malos rollos. Tienes dotes artísticas. No soportas las complicaciones. Tienes
tendencia a dejarlo todo para mañana.

Leo y sus ascendentes
Si eres de Leo y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Si eres LEO con
Ascendente Aries: enérgico, tienes valor, coraje y empuje. Todo te lo tomas con gran pasión. Te
gusta mandar y no soportas que te den órdenes, pero eres razonador. Eres ambicioso y no tienes
límites si te propones algo. No estás quieto nunca. Eres celoso y muy afectuoso, un gran amigo,
aunque un poco inconstante y a la tuya, pero se te perdona todo.
Ascendente Tauro: tienes mucha fuerza de voluntad contra viento y marea. Eres demasiado terco y
posesivo. A veces necesitas que te animen a conseguir lo que te propones, pero que no te metan
prisas, tienes que tomarte tu tiempo y calibrar los consejos. Valoras el dinero y tus posesiones.
Ascendente Géminis: alegre, muy nervioso, de movimientos rápidos. Te gusta y necesitas aprender
de todo y eres charlatán. No te aburres nunca, y te faltan piernas para huir de situaciones aburridas.
Das energía a lo más muerto, pero necesitas motivación para terminar lo que emprendes. Tienes
mucha memoria.
Ascendente Cáncer: muy emotivo y sensible, mimoso. Te gusta ser el rey de la casa. A veces te
muestras muy seguro de ti mismo para luego ser de lo más temeroso. Eres familiar y hogareño.
Apasionado. Tienes un gran sentido humanitario.
Ascendente Leo: tienes dotes de mando, eres un líder nato. Generoso, confías mucho en ti mismo.
Te excedes en la franqueza y te duele que los demás no sean sinceros. No sueles perdonar las
ofensas. Tienes poder para convencer. Llamas la atención aunque no quieras. Directo, dices las
cosas tal cual son. Quizá te falta un poco de delicadeza pero tienes buen humor.
Ascendente Libra: sociable, amistoso y cooperativo, no puedes pasar sin los demás. Siempre tienes
a quien recurrir o llamar. Eres un buen consejero por lo equilibrado que pareces, pero tu mundo
interno a menudo es tormentoso porque no sabes decir que no. Eres poco independiente pero no te
importa. Impulsivo.
Ascendente Escorpio: a ratos eres complicado de entender, ya que no te muestras tal como eres.
Tienes ambición y metas elevadas. A veces tienes mucha vitalidad y otras veces te invade el
agotamiento. Eso te molesta. Eres imprevisible, pasional. Tienes capacidad de compresión y eres
intuitivo y misterioso; eres una intriga con patas. No soportas que se metan en tu vida. O te entregas
o rechazas por completo a alguien.
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Ascendente Sagitario: simpático, muy inquieto, en constante movimiento incluso durmiendo. Eres
demasiado independiente y amante de la libertad. Sabes transmitir entusiasmo, sin límites, y te
haces notar. Tu sentido del humor es extremo, rozando el payasismo. Sueles tener suerte. Te cuesta
entregarte a una sola persona. Haces promesas que luego no puedes cumplir.
Ascendente Capricornio: se puede contar contigo. No te gusta llamar la atención, pero destacas en
todo. Siempre cumples con lo que dices aunque eres de pocas palabras. Gran amor propio. Un poco
lento, pero así evitas desastres. Te dan ataques de melancolía. Eres discreto y prudente, huyes de
cotilleos. Metódico, gran capacidad para organizar y mandar.
Ascendente Acuario: te las arreglas muy bien. Original e inventivo, pero poco comprendido. Sabes
hacer amigos pero no te mojas si tu libertad está en "riesgo". Te pones a la altura de todos, tanto si
es "de arriba" como "de abajo", no tienes prejuicios. No soportas ponerte sensible, pero lo eres
mucho. Tienes mayor tendencia a pensar las cosas que el Leo puro.
Ascendente Piscis: abierto, intenso y sensitivo. Eres un Leo un poco manso y muy romántico.
Percibes lo que piensan los demás, y eres demasiado generoso, tu ayuda, además, es totalmente
desinteresada. Te responsabilizas demasiado de los demás y te olvidas a veces de ti mismo y te
enfadas. Necesitas tus ratitos de soledad. Muy poco arrogante.

Virgo y sus ascendentes
Si eres de Virgo y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Si eres VIRGO con
Ascendente Aries: eres un Virgo despierto, y sabes bien lo que haces, cuándo y cómo. Te gusta ser
el primero en todo. Tu coco siempre parece estar en estado de alerta. Tienes facilidad de palabra.
Eres demasiado sincero, pero no te faltan amigos.
Ascendente Tauro: sabes lo que quieres. No eres de muchas palabras, más bien tranquilo y paciente.
Sueles ser lento de reflejos. Escéptico. Normalmente no cambias de idea. No soportas gastar
tontamente.
Ascendente Géminis: gran inteligencia. No conoces la calma. No te va la rutina. Te gusta acumular
conocimientos, pero no tienes mucha paciencia para llegar... Si quieres saber más sobre esta
combinación, consulta la página web de referencia más abajo.
Ascendente Cáncer: bondadoso, protector y hogareño. Más sensible y parlanchín que el Virgo
típico. Eres fiel a las tradiciones, muy susceptible y a veces te tomas las cosas demasiado a pecho...
Si quieres saber más sobre esta combinación, consulta la página web de referencia más abajo.
Ascendente Leo: valiente, con grandes anhelos. Tu personalidad es fuerte, eres franco, de mirada
directa. Pareces saber siempre lo que quieres. Te gusta ser el centro de atención, pero ayudas a todo
el mundo. Tienes dotes de mando y sobre todo de organización.
Ascendente Virgo: hipercrítico. No te van los impulsos, prefieres meditar con calma. Metódico y
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cauteloso. Incansable y servicial. No te intimida nadie. Eres muy organizado y con sentido común.
Tienes un aire de misterio y un pelín melancólico.
Ascendente Libra: comunicativo y atento, afectivo y amable. Odias los conflictos y huyes de las
discusiones. Si no van contigo pones paz. Sabes llevar las cosas a tu terreno. Necesitas mucho
apoyo y afecto. Te relacionas con multitudes.
Ascendente Escorpio: inteligencia profunda. Eres tranquilo, metódico y cuesta llegar a conocerte.
Sabes guardar los secretos y tu intimidad. Tienes mucha energía mental, no pierdes el interés
fácilmente y eres organizado. Quizá pecas de posesivo y acaparador.
Ascendente Sagitario: siempre ves el lado bueno de las personas. Sabes sacar partido de todo, no
tienes límites. Te gusta ponerte a prueba y ver hasta dónde puedes llegar. Pero eres ingenuo y no te
percatas de los peligros. Puedes tener varias cosas entre manos.
Ascendente Capricornio: tímido y callado. Pareces preocupado. Te tomas las cosas muy en serio.
Eres muy inteligente y poco comprendido. Aún así, te gustan las situaciones arriesgadas, no te... Si
quieres saber más sobre esta combinación, consulta la página web de referencia más abajo.
Ascendente Acuario: te gusta hacer las cosas a tu manera y sólo así te mueves. Eres simpático,
abierto, pero sin pasarse. Te haces querer, pero cuesta llegar a conocerte. Muy amigo de tus amigos.
Necesitas independencia y libertad personal, que nadie te coarte.
Ascendente Piscis: Sensible y sentimental, el corazón te dicta una cosa y tu mente te dice lo
contrario, por eso dependes mucho de la opinión de los demás. Haces tuyos los problemas de los
otros con demasiada frecuencia. Eres fantasioso y tienes dotes para escribir.

Libra y sus ascendentes
Si eres de Libra y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Si eres LIBRA con
Ascendente Aries: eres muy audaz y te embarcas en demasiadas cosas a la vez. Te mueves por
ciclos, teniendo mucha actividad seguida de periodos de pereza.
Eres poco paciente, pero te sabes controlar para no crear inarmonía en tu entorno. Sociable,
extrovertido, no soportas la soledad.
Ascendente Tauro: sensual y sensible. Amante del buen vivir. Tienes gran voluntad para conseguir
tus metas. Eres hábil con el dinero. Muy romántico y cariñoso, dulce y sociable.
Perseverante, luchas por lo que quieres. Cuando te enfadas eres un terremoto. Un tanto rencoroso.
Tus contactos te traen suerte. Bastante pasivo.
Ascendente Géminis: nervioso e inquieto; amable y amistoso. Necesitas saberlo todo y tienes gran
capacidad de comprensión, te gusta estar bien informado en todo momento.
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Eres extremadamente sociable, abierto y tienes facilidad de palabra. Quizá... Si quieres saber más
sobre esta combinación, consulta la página web de referencia más abajo.
Ascendente Cáncer: agradable, amigable, dulce y dócil. Necesitas periodos de descanso cuando
estás bajo presión. Pareces muy fácil de influenciar. Defiendes lo que crees, pero necesitas consejo
en momentos difíciles. Eres hogareño, atento. A veces te invade el sopor y tienes poca fuerza de
voluntad.
Ascendente Leo: extrovertido, campechano, muy seguro de ti mismo y de lo que emprendes, pero
tienes poca paciencia. No soportas la discordia.
Estás muy pendiente de los demás. Siempre estás ahí, eres protector y tienes encanto. Te cuesta
tomar decisiones rápidamente.
Ascendente Virgo: amigable y discreto, con cierta tendencia a la timidez. Te controlas bastante.
Piensas mucho las cosas antes de decidirte.
Eres muy crítico, no perdonas los defectos y te percatas de todos los errores de tu entorno. Tienes
facilidad de palabra y sabes cómo decir las cosas para no salir perjudicado, ya que no te va la
discordia.
Ascendente Libra: amable y correcto en todo momento; tienes tacto. Muy buen conversador y muy
hábil. Quizá estás demasiado pendiente de lo que piensan los demás.
Eres... Si quieres saber más sobre esta combinación, consulta la página web de referencia más
abajo.
Ascendente Escorpio: intrigante e interesante. Callado pero enérgico. Sabes cómo y cuándo actuar
ya que captas ondas. Tienes intuición y facilidad para descubrir lo oculto o lo que piensan los
demás.
No siempre caes bien, pero consigues lo que te propones gracias a tu persuasión. Tu serenidad es
superficial.
Ascendente Sagitario: ambicioso, idealista. Tienes fe en ti mismo. Sabes que vas a lograr lo que te
propones. Tienes mucha intuición, sabes captar las oportunidades al vuelo.
Amas tu libertad. Prefieres arriesgarte que seguir los dictados de los demás. Eres generoso y tienes
grandes objetivos desde pequeño.
Ascendente Capricornio: tranquilo y lento. Muy concentrado y determinado. Eres de objetivos fijos.
No te importan los obstáculos ya que tienes capacidad para saltarlos.
A menudo te dan bajones en tu estado de ánimo. Eres muy exigente. Controlas demasiado tus
emociones.
Ascendente Acuario: inquieto, aventurero y muy humano. Te sales de lo habitual. Te gusta explorar,
eres muy sociable y caes bien a todo el mundo, pero a menudo te critican porque generas....
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Si quieres saber más sobre esta combinación, consulta la página web de referencia más abajo.
Ascendente Piscis: hipersensible, delicado, captas hasta el andar de una hormiga. Simpático y
amable, cariñoso, atento con los demás, pero con explosiones de genio.

Escorpio y sus ascendentes
Si eres de Escorpio y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Ascendente Aries: eres impaciente, te mueves más que los precios. Activo, no te andas con
chiquitas. A menudo estás envuelto en líos. Eres muy franco y directo y no te andas con rodeos.
No llegas al final de lo que emprendes por tu falta de paciencia. Eres demasiado abierto y por eso
atraes los embrollos, pero estás
encantado de la vida. Carácter muy fuerte. Deseo de mando.
Ascendente Tauro: eres muy fijo de ideas, incluso cuando es evidente que has cometido un error, no
cambias de opinión, sin embargo, tu instinto no te falla nunca.
No te dejas llevar por fantasías. Amable y simpático, pero escéptico. No te van las decisiones
rápidas. Eres persistente, celoso, te tomas la revancha cuando te ofenden. Posesivo pero íntimo y
dulce.
Ascendente Géminis: muy alegre, sagaz, con gran energía mental. Eres irónico y sarcástico, lo que
no te creará muchos amigos. Eres temible, sobre todo en debates o discusiones.
Inquieto, de actividad continua. Muy observador. Si quieres saber más sobre esta combinación,
consulta la página web de referencia al final del artículo.
Ascendente Cáncer: gran intuición. Detectas cuándo te mienten, eres realmente difícil de engañar.
Te apasionas demasiado por alguien y haces cualquier cosa por amor. Tiendes a ser introvertido,
pero tienes poder de atracción.
Eres trabajador, tienes mucho amor propio. Tu apariencia es tranquila pero por dentro hierves. Caes
bien, tu personalidad es dulce pero te falta tacto y eres un poco criticón. Lees la mente de los demás.
Ascendente Leo: ambicioso, gran fuerza de voluntad. No descansas hasta que consigues lo que te
propones. No cambias de opinión con facilidad, eres obstinado.
Muy buen estratega. Sabes hacerte notar, tienes magnetismo y mucho amor propio. Posesivo. Deseo
de mando. Tienes mucha vitalidad y tu simpatía está escondida bajo un carácter duro.
Ascendente Virgo: reflexivo, meditas todos tus planes. Gran capacidad de comprensión y sentido
crítico certero. Timidez, puedes aislarte de tu entorno.
Necesitas quemar tu energía en alguna actividad Si quieres saber más sobre esta combinación,
consulta la página web de referencia al final del artículo.
Ascendente Libra: tienes tacto y diplomacia, sabes poner paz y controlar tu agresividad innata. Eres
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hiperactivo y necesitas periodos de aislamiento para que tu mente descanse.
Sueles ser cooperativo dependiendo del ambiente. Necesitas armonía en tu entorno, aunque a veces
te rodean o atraes los conflictos. Muy emotivo.
Ascendente Escorpio: eres muy realista, reservado, secretista. No te abres nunca del todo. No te van
las medias tintas. Cuando te entregas a algo, pones todas tus fuerzas.
No cambias de opinión, tienes voluntad y resistencia. Sabes sacar partido de lo malo. No perdonas
nunca las ofensas, siendo muy vengativo a veces. Sabes hacerte imprescindible.
Ascendente Sagitario: Tienes grandes ideales. Te va la aventura y te entusiasmas con facilidad. No
temes a los peligros, además tienes como una protección.
Eres afortunado, simpático, alegre, curioso, te gusta conocer personas Si quieres saber más sobre
esta combinación, consulta la página web de referencia al final del artículo.
Ascendente Capricornio: tienes gran fuerza de voluntad y pones coraje y valor en todo lo que tienes
entre manos. No te fías demasiado de las cosas, eres rencoroso.
Muy perseverante y con mucho amor propio. Tienes que acabar todo lo que empiezas. No expresas
tus sentimientos, pero eres fiel y leal a los que quieres. Mantienes tus planes en secreto.
Ascendente Acuario: normalmente logras tus objetivos de forma extravagante o poco habitual.
Siempre vas en busca de lo diferente.
No se te llega a conocer del todo, pero eres muy atrayente y magnético. Impredecible.
Extraordinariamente intuitivo, estás más en el Si quieres saber más sobre esta combinación,
consulta la página web de referencia al final del artículo.
Ascendente Piscis: eres romántico, te apasionas fácilmente. Eres muy profundo, creativo, con gran
capacidad para entender a las personas.
No es que seas muy comunicativo, pero eres cariñoso y amable. Prefieres hacer las cosas solo. Eres
muy místico y espiritual, te gusta lo oculto e investigar. Idealizas demasiado a las personas.

Sagitario y sus ascendentes
Si eres de Sagitario y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Ascendente Aries: eres dominante, te gusta hacer las cosas a tu modo sin interferencias. Quizá eres
un poco caprichoso y teatral. La constancia no es tu fuerte.
Te gustan las cosas muy claras y así actúas. Vital, un poco agresivo. Eres el bueno de la película.
Espontáneo, abierto. Revolucionario. Tienes grandes valores.
Ascendente Tauro: tienes el don de la oportunidad pero piensas bastante las cosas antes de llevarlas
Página 68

Naturaleza Cosmica

naturalezacosmica.blogspot.com

a cabo. Eres estable y constante. Tienes un sexto sentido que te permite esquivar errores.
Aunque eres un fiestero y muy sociable, necesitas tiempo para ti mismo. Razonador.
Extremadamente sincero, aunque por suerte piensas antes de hablar.
Ascendente Géminis: tremendamente inquieto, ágil y versátil. Eres rápido de ideas, y a menudo
éstas son geniales, pero normalmente cambias de opinión.
Ascendente Cáncer: eres un Sagitario más quieto, sensible y estable. Tienes una intuición increíble.
Eres paternalista, te encanta dar consejos y a menudo inspiras a los demás.
Sin embargo, más de una vez necesitas que te animen. Tienes cambios de humor impredecibles.
Eres cariñoso, bondadoso, idealista y generoso.
Ascendente Leo: eres voluntarioso pero un tanto insensato. Puedes agotar tus energías ya que eres
incansable. Se puede contar contigo para todo.
Tienes capacidad para el mando, pero no para recibir órdenes. Eres determinado y tienes un gran
corazón. Eres selectivo con las amistades y exigente. Desprendes calor humano, eres muy
comunicativo.
Ascendente Virgo: tiendes a ser tímido, pero tienes ramalazos que sorprenden. Eres curioso,
perfeccionista, te gusta investigar y tienes facilidad para aprender y escribir.
Ascendente Libra: sociable, alegre, fallero, amistoso... no te gusta estar solo. Siempre estás listo
para una fiesta o para salir corriendo a cualquier parte. Quizá te falta iniciativa, pero eres muy
observador.
Gran amigo de tus amigos. No soportas las injusticias y te conviertes en el gran defensor de todos,
hasta del canario. Tienes talento artístico y eres generoso.
Ascendente Escorpio: irradias energía. Tienes determinación. A las malas, eres mordaz e irónico,
sabes donde están las llagas. Huyes de lo superficial. A menudo consigues lo que te propones.
Ascendente Sagitario: optimista, hiper alegre y simpático. Eres excesivamente idealista, te impones
grandes metas. Gran amante de la libertad. Franco y aventurero.
Nunca pareces contento con lo que tienes y buscas más. Eres un tanto despreocupado. Tienes gran
facilidad para los idiomas. Quizá seas un pelín mandón y das demasiados consejos.
Ascendente Capricornio: por fuera pareces serio, pero tienes un gran sentido del humor que pronto
sale a la luz. Prefieres la verdad ante todo. Eres reconcentrado, frío, pero por dentro eres muy
romántico, sólo que eres discreto.
Generas confianza. Eres fiel, responsable y muy inteligente. Llegas al fondo de las cosas. Tu sentido
de la independencia es muy fuerte.
Ascendente Acuario: eres insólito, amable, sociable. Eres un gran amigo, pero no soportas que te
''atosiguen''. Tienes muchísima imaginación y te proyectas al futuro.
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Ascendente Piscis: perceptivo, fantasioso, influenciable por el entorno y con un toque mágico.
Necesitas que te hagan palanca para llevar a cabo tus imaginativos proyectos.
Tu intuición te guía. A veces te sientes incomprendido. Tienes mucha capacidad de sacrificio por los
demás. Tu simpatía es innata y caes bien a todos.

Capricornio y sus ascendentes
Si eres de Capricornio y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Si eres CAPRICORNIO con
Ascendente Aries: exteriormente sereno, pero con arrebatos de actividad y emprendedor. Tienes
capacidad de mando. A menudo te cargas de demasiadas responsabilidades, pero eres autosuficiente
y no te gusta pedir ayuda. No te asusta nada. Muy exigente. Necesitas hacerlo todo a tu manera.
Ascendente Tauro: eres paciente, estable, con mucho poder de concentración. Eres poco amigo de
cambios y muy fijo de ideas, testarudo. Gran fuerza de voluntad. No soportas que te presionen ni las
prisas. Práctico. Posesivo. Te piensas bien las cosas antes de ir a por ellas.
Ascendente Géminis: eres muy ágil mentalmente, inquieto y adaptable. Tus críticas son temibles y
haces demasiadas bromas pesadas. Te mueve más la razón que los sentimientos. Eres sociable y
hablador. No te gusta Si quieres saber más sobre esta combinación, consulta la página web de
referencia al final del artículo.
Ascendente Cáncer: confiable, responsable, tranquilo, leal y perfeccionista. Sensible y a la vez muy
mental, a menudo lo que pasa en tu interior no tiene nada que ver con tu apariencia fría. Tampoco te
fías mucho de tu gran intuición, ya que prefieres las cosas lógicas. Te sientes incomprendido.
Ascendente Leo: gran personalidad, confianza en ti mismo. Muy ambicioso, sueles tirar alto, eres
tenaz y perseverante. Pareces reservado, pero a la vez eres impulsivo y valiente. Tu carácter suele
ser alegre pero tienes cambios de humor, eres una mezcla de optimismo y melancolía. No se te
escapa nada.
Ascendente Virgo: tímido y callado, discreto. Controlas cada paso que das. Eres serio, responsable,
acabas todo lo que comienzas. Eres sociable pero con reservas. No te gusta chafardear en la vida de
los demás Si quieres saber más sobre esta combinación, consulta la página web de referencia al
final del artículo.
Ascendente Libra: amistoso, sociable, sensible. Muy buen conversador. Sabes sacarte partido. A
veces te asaltan las dudas y necesitas que te asesoren. Eres muy inteligente, de mente objetiva.
Quizá dependes demasiado de la opinión de los demás, pero sólo eso. Puedes hacer de relaciones
públicas.
Ascendente Escorpio: ambicioso, gran estratega. Nunca te quedas a medias. Parece que te atraen los
problemas, pero siempre estás dispuesto a resolverlos. Tienes exceso de energía, pero das una
imagen tranquila. Eres magnético, hipnótico y perceptivo, captas las ondas y sabes cuándo actuar.
Página 70

Naturaleza Cosmica

naturalezacosmica.blogspot.com

Ascendente Sagitario: serio y a la vez alegre. Abierto con las ideas. Se puede confiar en ti. Eres
agradable, educado, tienes sentido del humor y eres un excelente amigo. Quizá eres un tanto
soñador, con grandes ideales. Pocas cosas te desaniman, aunque a veces tienes pinta de preocupado.
Ascendente Capricornio: prudente, responsable pero luchador. Ambicioso pero sin prisas por
llegar... Eres paciente. No gastas tu energía en tonterías. Te gusta ir al grano y no gastas saliva.
Pareces un tanto, Si quieres saber más sobre esta combinación, consulta la página web de referencia
al final del artículo.
Ascendente Acuario: gran talento e inteligencia. Eres modesto, de pocas palabras. No te asusta casi
nada. Te adaptas a todo tipo de entorno. Eres independiente, pero tienes en cuenta a la sociedad. No
soportas las órdenes, pero eres responsable y disciplinado. Eres toda una contradicción...
Ascendente Piscis: adaptable, simpático, leal. Optimista, sensible, pero tu imagen es dura. Llevas
como una máscara, ya que siempre estás disponible a pesar de tu imagen un poco fría. Eres muy
soñador, romántico. Tienes la capacidad de ponerte en el lugar de los demás y ayudarles.

Acuario y sus ascendentes
Si eres de Acuario y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Si eres ACUARIO con
Ascendente Aries: no pasas desapercibido. Eres sociable, simpático, extravertido, osado. No te van
las presiones. Tienes conflictos con los que te intentan mandar. Eres un pionero y un tanto
provocador. Necesitas estar en movimiento perpetuo. Abierto, impulsivo. La precipitación te puede
llevar a errores. Muy rebelde. No soportas las normas. Ingenioso.
Ascendente Tauro: eres contradictorio. Independiente, estable, con gran capacidad de
concentración. Eres menos comunicativo que el Acuario típico. Gran magnetismo. Trabajas duro
hasta conseguir tus objetivos, eres tenaz. Amante de la estabilidad. Te aferras a las cosas, tienes
fijeza de ideas. A veces te cuesta tomar una decisión. Eres muy generoso. Tu individualismo está
muy pronunciado.
Ascendente Géminis: gran rapidez de reflejos. Muy intelectual, curioso, muy pendiente y al loro de
todo. Tienes mil y una ocupaciones. Eres muy abierto y sociable, pero tienes frecuentes cambios de
opinión. Facilidad para la escritura. No eres muy paciente, puedes dejar las cosas a medias. Alegre,
amistoso. Pareces tener siempre prisa. Comprensivo con los demás. Gran sentido del humor.
Ascendente Cáncer: indeciso e influenciable, muy emotivo y sentimental. Mezclas lo antiguo con lo
nuevo. Necesitas independencia pero te atas a las personas, y eso te puede poner de mal humor.
Tienes un gran sentido humanitario. Tienes muchísima intuición y sensibilidad que te sacan de más
de un apuro. Un tanto utópico.
Ascendente Leo: eres impetuoso, vital y trabajador, pero no te gusta depender de nadie. Tienes
mucha personalidad, un tanto fuerte, y eres ambicioso. Tienes dotes de mando. No te gusta que te
digan lo que tienes que hacer. Eres generoso, romántico, expresivo, protector. Tienes mucha
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dignidad y orgullo. Eres fiel y un amigo excelente.
Ascendente Virgo: eres modesto e inteligente, callado y sosegado, pero muy agudo. No se te escapa
ningún detalle. Controlas mucho tus nervios y puedes petar. Eres curioso, con más de una
ocupación entre manos. Timidillo. No te dejas ver demasiado. Puedes dar una imagen fría, aunque
eres generalmente amistoso y humanitario.
Ascendente Libra: gran creatividad. Sensible a tu entorno y complaciente, simpático y amistoso. Te
puede invadir la inercia y necesitas de tanto en tanto que te hagan palanca. No soportas la soledad.
Eres un gran camarada, tienes mucha actividad grupal. Tienes equilibrio interno y parece que nada
te perturba. Eres espontáneo y cooperativo. No te mueves si no te interesa lo que hay.
Ascendente Escorpio: amistoso, amable, pero a la vez arisco y reservado. Puedes ser ángel y diablo.
Te haces querer y hacerte imprescindible. Eres inteligente e inquisitivo. Tu conducta es
contradictoria y eso te mosquea. Eres fiel. Generas envidia. Te gustan los secretos y los sabes
guardar, pero de ti no saben nunca nada. Un tanto contestatario. Gran sentido del deber.
Ascendente Sagitario: optimista, alegre, pero de personalidad fuerte. Sabes hacer amigos, eres
carismático y emprendedor. Consigues lo que te propones. Muy independiente y a tu rollo. No te
preocupa tanto si la gente te falla, parece que nada te afecta. Te rehaces rápido. Eres despreocupado
y un poco despistado. Adaptable. Necesitas libertad.
Ascendente Capricornio: gran inteligencia y capacidad de concentración. Serio, responsable,
reflexivo. No te gusta perder el tiempo en nimiedades o relaciones que no te interesan. Eres
calculador, perfeccionista, prudente. Imprevisible a veces. Suspicaz, no expresas tus sentimientos
fácilmente. Eres radical y drástico en tus decisiones.
Ascendente Acuario: amante de la libertad, sociable pero timidillo y extremadamente nervioso. No
te dejas conocer del todo. Eres rarillo e inusual, pero muy buen amigo. Eres muy intuitivo pero
mental a la vez. Tienes muchas ocurrencias y eres inventivo. Haces las cosas de forma diferente.
Nervioso e inquieto, alegre, aunque a veces te pones negativo.
Ascendente Piscis: sensible, de gran imaginación. Tu intuición te lleva por el camino correcto
aunque andes perdido. Sólo te mueves por lo que te motiva. Tienes un poderoso mundo interno.
Tienes talento artístico. Eres cariñoso, generas simpatía y la gente te apoya en todo. Eres muy
generoso y a menudo das demasiado.

Piscis y sus ascendentes
Si eres de Piscis y sabes tu ascendente, puedes saber más acerca de ti...
Ascendente Aries: te invade la alegría y la melancolía a la vez, tienes fuertes cambios de humor y
actitud. Eres muy emotivo, pero un tanto reservado. Impaciente e individualista.
Necesitas actividad. No te dejas vencer por nada. Voluntarioso. Prefieres actuar solo a que te ayuden
o interfieran, pero a veces te invade la indecisión y necesitas de los demás.
Ascendente Tauro: amigable, sensible, reflexivo, atento a tus intuiciones arrebatadoras. No dejas
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escapar las oportunidades ni las personas que te convienen.
Te encanta conservar y guardar. Te cuesta tomar decisiones. Eres obstinado, o te molesta la rutina.
Te encierras en ti mismo si el entorno no es armónico. Tienes grandes aspiraciones.
Ascendente Géminis: muy inquieto, siempre andas ocupado en algo. No soportas la rutina. Eres
impresionable, poco reflexivo y un poco inestable. Te va la novedad.
Eres intuitivo y sensible. Los demás te influyen mucho y te pueden confundir al no tener opiniones
muy firmes. Tienes mucha imaginación. Tu personalidad va de un extremo a otro, sociable unas
veces, cerrado otras.
Ascendente Cáncer: humor cambiante, pero generalmente eres amable y protector. Siempre estás
dispuesto a echar una mano. Inestable, sensible, emocional.
Percibes las ondas con facilidad. A menudo te invaden miedos injustificados. No te gusta mandar.
Tienes toques creativos en todo lo que haces. Muy influenciable por el entorno.
Ascendente Leo: fuerte y vital. Pones tu corazón en todo lo que haces, eres muy demostrativo.
Sentimental pero dominante. Generoso, creativo y gran consejero.
Te gusta destacar, eres alegre y muy leal. No toleras bien las críticas. Cuando tomas una decisión no
te echas para atrás. Tienes un toque misterioso pero en general eres espontáneo y abierto.
Ascendente Virgo: inquieto, con pinta de preocupado. Te afecta mucho todo tu entorno. Eres
organizado serio. Razón y corazón dominan a la vez.
No eres de pedir favores ni de expresarte, te lo guardas todo. Eres amable y servicial. Gastas
demasiada energía en los temas de los demás. A veces te pones melancólico. Eres muy humanitario.
Ascendente Libra: creativo, amable, amistoso, social, romántico. Sabes mantener una conversación
con cualquier tema. Eres tolerante. Quizá demasiado dependiente.
Muy cooperativo. Necesitas tranquilidad y aislamiento de tanto en tanto. Te dejas llevar con
facilidad por los demás. A veces te acechan las dudas y te cuesta decir que no. Bondadoso.
Ascendente Escorpio: coraje y valor. Te gusta el riesgo y las complicaciones, que parece que atraes,
pero te gusta solucionarlas. Tienes voluntad. Generas atracción y rechazo.
Conoces los puntos flacos de la gente. Eres poco diplomático, no te callas nada. Muy celoso, pero
disimulas. Te invaden dudas sin fundamento. Eres poco demostrativo de tu intimidad.
Ascendente Sagitario: extravertido, imaginativo, inquieto, un tanto variable de humor y muy
enamoradizo. Siempre ves el lado bueno de todo.
Te gusta hacer las cosas por ti mismo. Te encanta explorar. Siempre vas más allá en todo. Te gusta
ayudar, eres intuitivo y sabes aprovechas las oportunidades, que captas al vuelo.
Ascendente Capricornio: metódico, tranquilo, firme, de gran inteligencia, reflexivo. Mides y piensas
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cada paso que das. Te anticipas a las oportunidades.
Tienes mucho amor propio. Eres responsable, confiable y prestas tu ayuda cuando hace falta. Eres
tremendamente organizado. No perdonas fácilmente. Desconfiado.
Ascendente Acuario: movedizo, inquieto, original y magnético. Te gusta hacer las cosas de manera
inusual. Eres sociable, muy dispuesto a ayudar, pero con un poco de genio.
No te gusta que te molesten demasiado o que te quiten libertad. Tiendes a ser desapegado de las
personas. Eres intuitivo pero impulsivo. Te va lo raro y diferente. Cambios de humor frecuentes.
Ascendente Piscis: sensible, bondadoso, adaptable. Caes bien a todo el mundo. Eres muy receptivo
y bastante esponja. Absorbes lo bueno y lo malo, que te puede desequilibrar fácilmente.
Emotivo, te lo tomas todo en serio. Muy soñador, tu sensibilidad es extrema. Te conmueves con
demasiada facilidad. Bondadoso, siempre estás dispuesto a ayudar.

Su personalidad según el horóscopo celta
Busque el día de su cumpleaños y encuentre el árbol que le corresponde. Luego busque el
significado según el horóscopo celta. ¡Sorpréndase!
Dic 23 a Ene 01 - Manzano
Ene 02 a Ene 11 - Abeto
Ene 12 a Ene 24 - Olmo
Ene 25 a Feb 03 - Ciprés
Feb 04 a Feb 08 - Alamo
Feb 09 a Feb 18 - Cedro
Feb 19 a Feb 28 - Pino
Mar 01 a Mar 10 - Sauce Llorón
Mar 11 a Mar 20 - Lima
Mar 21 - Roble
Mar 22 a Mar 31 - Arbol de Avellanas
Abr 01 a Abr 10 - Serbal
Abr 11 a Abr 20 - Arce
Abr 21 a Abr 30 - Nogal
May 01 a May 14 - Alamo
May 15 a May 24 - Castaño
May 25 a Jun 03 - Cerezo
Jun 04 a Jun 13 - Carpe
Jun 14 a Jun 23 - Higuera
Jun 24 - Abedul
Jun 25 a Jul 04 – Manzano
Jul 05 a Jul 14 - Abeto
Jul 15 a Jul 25 - Olmo
Jul 26 a Ago 04 - Ciprés
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Aug 05 a Ago 13 - Alamo
Ago 14 a Ago 23 - Cedro
Ago 24 a Sep 02 - Pino
Sep 03 a Sep 12 - Sauce Llorón
Sep 13 a Sep 22 - Lima
Sep 23 - Olivo
Sep 24 a Oct 03 - Arbol de Avellanas
Oct 04 a Oct 13 - Serbal
Oct 14 a Oct 23 - Arce
Oct 24 a Nov 11 - Nogal
Nov 12 a Nov 21 - Castaño
Nov 22 a Dic 01 - Cerezo
Dic 02 a Dic 11 - Carpe
Dic 12 a Dic 21 - Higuera
Dic 22 - Haya
ALAMO (la Incertidumbre)
Es una persona con un alto sentido de la estetica, no muy segura de si misma, valiente solo si es
necesario, necesita rodearse de un ambiente agradable, es muy selectiva, a veces solitaria, muy
entusiasta, de naturaleza artistica, buena organizadora, intenta aprender a traves de la filosofia,
confiable en cualquier situacion, asume las relaciones muy seriamente.
ABEDUL (la Inspiracion)
Una persona vivaz, atractiva, elegante, amistosa, no pretenciosa, odesta, no le gustan los excesos,
aborrece lo vulgar, ama la vida en la naturaleza y la calma, no muy apasionada, llena de
imaginacion, un poco ambiciosa, crea una atmosfera de calma y satisfaccion.
ABETO (el Misterio)
Es una persona de extraordinario buen gusto, dignidad, sofisticada, ama la belleza, temperamental,
testaruda, tiende al egoismo pero se preocupa por quienes estan cerca, mas bien modesta, muy
ambiciosa, de muchos talentos, industriosa, amante insatisfecha, de muchos amigos y enemigos,
muy confiable.
ARCE (la Mente Abierta)
Una persona fuera de lo comun,llena de imaginacion y originalidad, timida, reservada,
ambiciosa,orgullosa, segura de si misma, con sed de nuevas experiencias, algunas veces nerviosa,
tiene muchas complejidades, buena memoria, aprende rapidamente, con una vida amorosa
complicada, le gusta impresionar.
AVELLANAS (lo Extraordinario)
Es una persona encantadora, no pide nada, muy omprensiva, sabe como impresionar a la gente,
activa en la lucha de causas sociales, popular, temperamental y amante caprichosa, honesta y
companeratolerante, con unsentido de la justicia muy preciso.
CASTAÑO (la Honestidad)
De belleza inusual, no desea desilusionar, con un desarrollado sentido de la justicia, vivaz, es una
persona interesada, diplomatica de nacimiento, sin embargo se irrita facilmente y es muy sensible
en compania, muchas veces por falta de seguridad en si misma, a veces actua con sentido de
superioridad, se siente incomprendida, ama una sola vez, tiene dificultades para encontrar pareja.
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CEREZO (la Ambicion)
Es una persona excepcionalmente atractiva, vivaz, impulsiva, exigente, no le importan las criticas,
ambiciosa, inteligente, llena de talentos, le gusta jugar con el destino, puede ser egoista, muy fiable
y digna de confianza, amante fiel y prudente, algunas veces el cerebro controla al corazon, pero
asume sus relaciones muy seriamente.
HAYA (la Creatividad)
Tiene buen gusto, le preocupan las apariencias, materialista, organiza bien su vida y su carrera, es
una persona ahorrativa, buen lider, no toma riesgos innecesarios, razonable, esplendida companera
de vida, gusta de mantener la linea (dieta, deportes, etc.)
CARPE (el Buen Gusto)
De una belleza muy fresca, se preocupa por su apariencia y su condicion economica, de buen gusto,
no es egoista, vive de la forma mas comoda posible de manera razonable y disciplinada, busca
bondad y conocimiento en una pareja emotiva, suena con amantes inusuales, a menudo es feliz con
sus sentimientos, desconfia de la mayoria de las personas, nunca esta segura de sus decisiones, muy
concienzuda.
LIMA (la Duda)
Acepta lo que la vida le da de una manera muy compleja, odia pelear, el estres y el trabajo, pero le
disgusta la pereza y la ociosidad, es suave y sabe ceder, hace sacrificios por los amigos, de mucho
talento pero no suficientemente tenaz para explotarlos, se lamente y se queja a menudo,
es una persona muy celosa pero leal.
MANZANO (el Amor)
De contextura liviana, mucho carisma, es una persona llamativa y atractiva, enamorada, quiere amar
y ser amada, companera fiel y tierna, muy generosa, de talentos cientificos, vive el dia a dia,
filosofa despreocupada con imaginacion.
OLMO (la Mentalidad Noble)
De figura agradable, buen gusto en el vestir, de exigencias modestas, tiende a no olvidar los errores,
alegre, le gusta mandar pero no obedecer, es una pareja honesta y fiel, le gusta tomar decisiones por
los demas, de mentalidad noble, generosa, con buen sentido del humor, practica.
SERBAL (la Sensibilidad)
Llena de encantos, alegre, da sin expectativas, le gusta llamar la atencion, ama la vida, las
emociones, no descansa, e incluso gusta de lascomplicaciones, es tanto dependiente como
independiente, tiene buen gusto, es una persona artistica, pasionada, emocional, buena compania, no
olvida.
CEDRO (la Confianza)
De una belleza extrana, sabe adaptarse, gusta del lujo, de buena salud, es una persona para nada
timida, tiende a ver de menos a la demas gente, segura de si, con determinacion, impaciente, le
gusta impresionar a los demas, de muchos talentos, industriosa, saludablemente optimista, en espera
del unico y verdadero amor, capaz de tomar decisiones rapidamente.
CIPRES (la Fidelidad)
Fuerte, muscular, adaptable, toma lo que la vida tiene para darle, es una persona satisfecha,
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optimista, ansia el dinero y el reconocimiento, odia la soledad, es una pareja apasionada y siempre
insatisfecha, fiel, se altera facilmente, indocil, pedante, y desinteresada.
NOGAL (la Pasion)
Implacable, es una persona extrana y llena de contrastes, a menudo egoista, agresiva, noble, de
horizontes amplios, de reacciones inesperadas, espontanea, de ambicion sin limites, nada flexible,
es una pareja dificil y poco comun, no siempre agrada pero se le admira, con un ingenio estrategico,
muy celosa y apasionada, no se compromete.
OLIVO (la Sabiduria)
Ama el sol, de sentimientos calidos y tiernos, razonable, es una persona equilibrada, evita la
agresion y la violencia, tolerante, alegre, calma, un sentido bien desarrollado de la justicia, sensible,
empatica, no conoce los celos, le encanta leer y la compania de personas sofisticadas.
PINO (lo Particular)
Le encanta la compania agradable, es una persona muy robusta, sabe hacer de su vida algo
confortable, muy activa, natural, buena compania pero no siempre amistosa, se enamora facilmente
pero su pasion se apaga al poco tiempo, se rinde facilmente, se decepciona de todo hasta que
encuentra su ideal, es de confianza y de caracter practico.
ROBLE (la Valentia)
Es una persona robusta de naturaleza, valiente, fuerte, implacable, independiente, sensible, no le
gustan los cambios, mantiene sus pies bien puestos sobre la tierra, y gusta de la accion.
SAUCE LLORON (la Melancolia)
Una persona bella pero melancolica, atractiva, muy empatica, ama las cosas bellas y de buen gusto,
ama viajar, soñadora sin descanso, caprichosa, honesta, puede ser influenciada pero es dificil para
vivir, exigente, con buena intuicion, sufre en el amor pero a veces encuentra sustento en su pareja.
HIGUERA (la Sensibilidad)
Muy fuerte, es una persona un poco voluntariosa, independiente, no permite las contradicciones o
discusiones, ama la vida, su familia, los ninos y los animales, un poco volatil socialmente, buen
sentido del humor, gusta de la ociosidad y la pereza, de un talento practico e inteligencia.
Cómo influyen los astros en los sueños y su interpretación.
El origen de la Astrología se remonta a cincuenta siglos atrás.
Los griegos heredaron este conocimiento de los egipcios, que a su vez lo recibieron de los caldeos.
Los griegos lo transmitieron a los romanos y éstos a las naciones que fueron conquistando, de este
modo hasta llegar a la Edad Media, momento en el que se agregan la alquimia y la magia.
En aquellas épocas la astrología era considerada una ciencia oculta y prohibida que podía
transformarse en un arma mortal era manos de improvisados, cuyos poderes no eran otorgados más
que por la credulidad popular.
La concreción de las profecías astrológicas a través de los siglos, fortaleció la creencia en la
influencia de los astros en las personas.
Página 77

Naturaleza Cosmica

naturalezacosmica.blogspot.com

Los astros conforman un Universo inseparable de la existencia del hombre; cada astro determina
cualidades, defectos, carencias, empuje, retraimiento, etc., de acuerdo a su influencia positiva o
negativa.
Según el lugar y la posición de un astro con relación a los otros en el momento del nacimiento, su
incidencia será mayor o menor.
La combinatoria de unos con otros es compleja y variable con los años.
Los caldeos determinaron una división formal del espacio con el fin de que el estudio astrológico
tuviera las reglas precisas.
Dividieron el recorrido del sol en doce grupos de constelaciones que conforman las doce casas del
cielo.
A cada casa se le adjudicó un nombre y se las representó con un símbolo: Aries, Tauro, Géminis,
Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, y Piscis.
Estos son también los doce signos del Zodíaco.
Los rasgos de la conformación del carácter típico de una persona están determinados por las
influencias astrales de cada constelación particular, y varían en su movimiento ascendente o
descendente según que la hora de nacimiento coincida con uno u otro.
Las constelaciones forman figuras geométricas constituidas por diferentes signos y se llaman
aspectos.
Los aspectos determinan las influencias de los movimientos de los astros y su distancia.
La carta astral de cada persona está determinada por las complejas influencias que se observan en el
momento de nacer.
La Astrología ordena a los seres humanos en diferentes conjuntos: imaginativos, intelectuales,
sensitivos, racionales, pasivos, activos.
Se suelen agrupar también según el astro que los rige: jupiterianos, saturninos, uranianos, etc., de
acuerdo al nombre del astro dominante.
Pero una persona es un conjunto complejo de caracteres impuestos por la confluencia de dos o más
astros.
De este modo, un sueño está sobredeterminado por el signo del que sueña para que las imágenes se
le presenten bajo un aspecto u otro, y en diferentes colores.
Un jupiteriano con rasgos intelectuales y culto, tendrá sueños referidos a asuntos delicados y de
buen gusto, prediciendo alegría y bienestar.
En cambio, un jupiteriano más ligero disfruta de placeres culinarios y beneficios materiales. Sus
sueños hablarán de fiestas y seducción amorosa.
Para un saturnino de tipo intelectual los sueños prometerán importantes descubrimientos, aumento
en el poder, incremento de riquezas.
Para un saturnino más elemental en los mismos sueños habrá ganancias más modestas.
Si el que sueña está bajo la influencia de ambos astros, Venus y Saturno, los sueños serán diferentes
según el astro dominante.
Si Júpiter tiene más influencia que Saturno, por ejemplo, tendrá grandes ambiciones.
Si es al revés, los sueños de poder se verán realizados en el terreno religioso.
Si está regido por Venus, o Júpiter lo influye con su entusiasmo, las predicciones de dicha que verá
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en sus sueños las interpretará como triunfos amorosos.
Si una persona regida por Júpiter sueña con monstruos, le resultarán extraordinarios, animales con
rostros humanos, cuerpos alados y luminosos.
En el extremo opuesto, una persona regida por Saturno, en el mismo sueño verá cosas espantosas y
horrendas aunque no tengan para ella el sentido aterrador que
tienen para un jupiteriano.
Para un jupiteriano la aparición de una serpiente en un sueño significa un
mal presagio, mientras que para un saturnino representa una dificultad que no demorará en superar.
Lo que cada uno pueda interpretar de sus sueños es variable y depende del tipo planetario y del
planeta que lo rige.
Para tener una clave de los sueños es interesante apelar no sólo a la ciencia, sino a la experiencia
que nos enseña la tradición.
Ya no nos cabe duda acerca de la influencia de los astros en el comportamiento humano y de su
influencia en los sueños.

Astrología y Flores de Bach en la Ley universal de
la atracción
LEY DE LA ATRACCION
“Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo con la ley.
Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida; hay muchos planos de causa, pero nada
se escapa a la ley”. El Kybalion: Los Siete Principios Universales.
Este principio deja claro que la casualidad no existe. Todo, aunque no sepamos o no podamos
encontrarlo, tiene un sentido, un motivo, una causa, y a su vez toda causa tiene un efecto, dado que
las consecuencias de nuestras acciones aparecen en distintos momentos de nuestra vida.
¿QUÉ ATRAIGO A MI VIDA?
Podemos preguntarnos ¿Qué atraigo a mi vida? Este principio hermético, nos indica que nada
sucede por casualidad, sino que, dentro de cada vida se hallan las causas de lo que entra en ella.
Comprender las mismas, nos permite darnos cuenta que vivir, no es tener una sucesión de
experiencias y nada más, sino que tras una vivencia hay un propósito y un significado mayor, que
podemos descifrar a través de los símbolos astrológicos, que tienen la propiedad de emanar
significados y de ser una fuente inagotable de conocimiento.
LA CARTA ASTRAL
La Carta Astral, es el gráfico que indica la posición de los planetas en el cielo en el momento del
nacimiento. Los elementos que contiene una Carta Astral –signos, planetas, casas, aspectos‐ nos
permiten establecer el vínculo que hay entre el Cosmos y la Tierra. Estos símbolos astrológicos,
expresan la energía propia con la que venimos a la vida, y permiten restablecer la unión entre el
interior del alma y el mundo que nos rodea.
Para realizar la Carta Astral, necesitamos 3 datos imprescindibles: fecha, hora y lugar de
nacimiento. A través de la misma se obtiene una información muy valiosa, que nos conecta con
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nuestro yo mas interno, con las emociones, sentimientos y pensamientos más profundos y
arraigados que podemos tener y nos muestra el camino evolutivo a recorrer en esta vida para ser
más nosotros mismos.
EL MANDALA ASTROLOGICO
La carta astral es un mandala, un circulo, que simboliza el cielo, la perfección, sin principios ni fin,
como una sucesión continua e invariable de instantes, una especie de “cubo mágico”, en el que lo
mismo, tiene significados completamente diferentes si uno logra cambiar de nivel.
¿Cómo se hace para cambiar de nivel?, a través de la toma de conciencia y de comprensión sobre
aspectos personales que hay que incorporar y otros que transformar. Esto significa darles gran
importancia a los personajes internos que se forman en la primera infancia y operan en nuestro
interior organizando nuestra vida de una forma inconsciente.
Hay ciertas energías que se expresan antes que otras en el proceso personal. Así ocurre que, con la
Luna y el Sol nos identificamos antes que con la energía del Ascendente, porque son energías
planetarias y actúan según el signo en el que se encuentran, tomando la energía del Zodiaco a través
del signo y la introducen en nuestra psiquis.
El Sol, es la energía natural en nosotros, es nuestra esencia interna, es innata y por tanto la
expresamos.
La Luna, la recibimos a través de la madre, la sentimos desde el mismo momento de
nuestro nacimiento y, se convierte en nuestras costumbres, representa nuestros
hábitos, por eso hay una fuerte identificación con el signo en el que está la Luna.
EL ASCENDENTE
El Ascendente, surge a raíz de la hora de nuestro nacimiento. Es el momento en el que un pellizco
de energía pura, toma cuerpo en el planeta Tierra.
El Ascendente tiene una flecha, es el símbolo indicador de que, al nacer, hemos ingresado a la vida
por un determinado signo. Es la energía que irradiamos, que los demás captan de nosotros al
conocernos, pero al no tener un planeta que haga de intermediario, es difícil para nuestra conciencia
identificarse con ella.
Precisamente por eso, la persona va a vivir situaciones y experiencias que no va a aceptar como
suyas y es porque está identificada con el Sol y mas aun con la Luna, pero estas situaciones tienen
que ver con su Ascendente, y la persona las proyecta afuera, creando un destino.
ASCENDENTE = DESTINO
Y por destino, son las vivencias, escenas y experiencias que el individuo atrae y que tiene que vivir
para descubrir que él es ese Ascendente, y que es él quien las proyecta, aunque las considera
casuales y crea que no tienen que ver consigo.
El Ascendente es la energía que tiene que vivir la persona, aliarse con ella, porque es la puerta o
signo por el que se entra a la vida. Son los rasgos del carácter que los demás ven de nosotros al
conocernos y que se expresan de manera espontánea; sin embargo tenemos que aprender a
mostrarlos de forma consciente para ser dueños y comprender las vivencias que atraemos a la vida.
De ahí que conocer todos los contenidos del mismo son importantes para redefinir lo que creo que
soy y, al abrirme, comprender y expresar la cualidad energética que trae el Ascendente, permite
conocer la verdadera esencia de la persona y aceptar el destino que uno tiene que
vivir.
Si me doy cuenta que lo que atraigo a mi vida tiene que ver conmigo, con mi forma de actuar,
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puedo comprender esa parte de mi personalidad y también las situaciones que vienen a mi vida y
mejorarlas.
¿Por qué aparece el destino?
El Ascendente es el destino, porque al no estar identificado con el, uno tiende a hacer siempre lo
contrario.
Destino que aparece porque la vida de la persona es un reflejo de algo que uno no reconoce de si
mismo y que son vivencias que no se conecta con ellas y que sólo las experimenta en el exterior, y
que tiene que descubrir y vivirlas internamente.
Es importante señalar que atraemos cierto tipo de personas para descubrir la energía que nos
corresponde, las atraigo para aprender algo de ellas y, en definitiva, de nosotros mismos.
BROTE DE CASTAÑO
Esta es la esencia floral para comprender que la Ley de la Atracción tiene su fundamento desde la
Astrología, y nos ayuda a incorporar a la conciencia las cualidades del signo que está ascendiendo,
aunque sea sólo un grado, y entender que cuanto más desarrollo una cualidad, menos necesito que la
misma aparezca en el mundo.
Para poder captar y hacer consciente la energía del Ascendente, tenemos tres pasos:
1) Tenemos que experimentarla, y en esta primera etapa, la proyectamos fuera creando un destino.
2) Ser auto‐conscientes de ella, tenemos que vivirla internamente.
3) Expresarla conscientemente y comprender que yo soy eso. Cuando uno empieza de forma
consciente a hacer cosas, y a expresar las cualidades del Asc. van a surgir situaciones y vivencias en
la vida de la persona en las que se da una cita con el destino, para expresar y responder de forma
diferente, y comprender que empezamos a atraer una nueva energía.
LAS CASAS PSIQUICAS: IV, VIII, XII
Son claves las casa de agua, la IV, VIII, XII, porque son las que nos van a servir de ayuda para
manifestar y comprender nuestro Ascendente.
LA CASA IV: EL REFUGIO EMOCIONAL
La casa IV, tiene dos aspectos a tener en cuenta, por un lado indica cual es mi base emocional, y
esto es un punto de apoyo para desarrollar el Ascendente.
Lo malo es cuando esas cualidades son un refugio y no salgo de ahí, porque la energía de la luna
nos resulta tan cómoda, que se convierte en nuestras costumbres y por lo tanto representa nuestros
hábitos.
CASA VIII: QUÉ CUALIDAD TIENE QUE SER TRANSFORMADA, INDICA UNA
INERCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LA PERSONA
La Casa VIII, encierra un secreto que, al resolverlo, nos permite liberar y expresar la energía del
Ascendente: indica aquello que tiene que transformarse, cambiar, algo tiene que morir, y esto es
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importante porque si no se resuelve habrá una fuerte inercia.
LA CASA XII: LAS IMÁGENES INTERNAS QUE LA PERSONA TIENE QUE
TERMINAR, CONCLUIR O CONSUMAR
Esta casa es pasado para nosotros. Por tanto ese signo muestra algo anterior a nuestro nacimiento.
Es lo que mejor sabemos hacer porque venimos de allí, pero no somos conscientes de ello.
En la Casa XII, tenemos la memoria arquetípica que aun no hemos terminado de elaborar, así que
inconscientemente nos pasamos mucho tiempo encarcelados en esa casa, impidiéndonos ser
Ascendente que es como tenemos que ser.
FLORES DE BACH
Contamos con las Flores de Bach, que como bien sabemos, tienen un valor terapéutico que nos
ayudan en los procesos emocionales en los que nos encontramos, y que podemos relacionar con los
Signos, porque hay una correspondencia entre lo que siente la persona y la energía del Zodíaco y la
de los Planetas. Con las esencias florales podemos elevar la vibración energética y
ser mas conscientes del significado de los mismos, para aprender en esta encarnación como dice
Bach, nuestras lecciones en la vida.
Siguiendo las pautas de la Carta Astral, junto con las Flores, la persona puede conocerse, sentirse
plena, cambiar por dentro y comprender que, las relaciones que tenemos en la vida con familiares,
pareja, amigos, trabajo, etc., son “el espejo en el que uno se mira” siendo en todo momento, el
reflejo de nuestro espejo interior.
ASCENDENTE EN ARIES
APRENDIZAJE DEL ASC. ARIES: la persona tiene que aprender a desarrollar el lado
independiente, a tomar decisiones, correr riesgos y a luchar por lo propio.
ESENCIAS FLORALES: ALERCE, MIMULO,
BROTE DE CASTAÑO. Para tener seguridad y confianza en uno mismo y aprender qué es la
iniciativa, el arrojo y la independencia.
LAS CASAS ARQUETIPICAS DE AGUA: IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: ACHICORIA, CASTAÑO ROJO, NOGAL, MADRESELVA
‐CASA IV EN CANCER: la persona tiene que dejar de refugiarse en la dependencia
familiar.
ACHICORIA: para fomentar la independencia en lo familiar, por la tendencia a quedarse ahí
enganchado y encerrado.
‐CASA VIII EN ESCORPIO: es el deseo de fusión, de simbiosis, de estar compartiendo
constantemente con otros.
CASTAÑO ROJO: es para transformar ese deseo de fusión, y de querer hacerlo todo con la pareja y
con más gente. Le ayuda expresar su independencia, tomar decisiones, hacer cosas solo y trascender
las relaciones simbióticas.
‐CASA XII EN PISCIS: Las imágenes internas con las que se identifica y que tiene que dejar atrás
porque son el pasado son el pacifista, el místico y el amor universal.
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NOGAL, MADRESELVA: son las esencias para cortar el pasado y con las imágenes piscianas.
ASCENDENTE EN TAURO
APRENDIZAJE DEL ASC. TAURO: incorporar las cualidades Tauro en su día a dia, que
son todo lo concreto, material, natural, paciencia, sensualidad, lentitud, gozar.
¿Qué quiero, qué necesito? Son preguntas para salir de la inercia y moverse según el deseo y
necesidad personal.
ESENCIAS FLORALES: AGUA DE ROCA, NOGAL, IMPATIENS, BROTE DE CASTAÑO.
Son para comprender que tiene que disfrutar y gozar de la vida, porque puede estar muy tenso en
alcanzar sus metas.
LAS CASAS ARQUETIPICAS DE AGUA, IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: BREZO, VERBENA, CLEMATIDE, IMPATIENS
‐CASA IV EN LEO: la persona tiene que dejar de refugiarse en el sentimiento de “ser su
majestad”, es decir, en el exceso de importancia y valoración en el hogar.
BREZO: La persona busca refugio es lo solar, en seguir siendo excepcional y diferente.
‐CASA VIII EN SAGITARIO: lo que tiene que morir es la sensación de que la vida cobra
sentido a partir de ideas, principios, dogmas, conceptos. Se da mucho valor a los ideales más que a
los hechos. VERBENA: para no quedarse solo en los ideales y expresar la parte gozosa de Sagitario
y encontrar un sentido en el fluir natural de la vida.
CLEMATIDE: para bajar a tierra y concretar las ideas.
‐CASA XII EN ARIES: las imágenes que tienen que concluir son el guerrero, el impaciente, el
violento y querer las cosas de forma inmediata.
IMPATIENS: para aprender que los procesos llevan su tiempo.
ASCENDENTE EN GEMINIS
APRENDIZAJE DEL ASC. GEMINIS: Tiene que aprender lo que más le cuesta y es
comunicarse y dialogar con los demás; asociar, relacionar, tener adaptabilidad y capacidad de hacer
varias cosas a la vez. La relación con los hermanos es muy importante para que valore la energía
geminiana.
ESENCIAS FLORALES: VIOLETA DE AGUA, NOGAL, COSMOS, BROTE DE CASTAÑO,
para adaptarse y comprender que no tiene que definirse, sino encontrar la forma de combinar
distintas actividades.
Aprender que nadie es completo y lo que tiene que hacer es relacionarse con distintas personas de
distintas maneras para completar situaciones.
LAS CASAS ARQUETÍPICAS DE AGUA, IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: AGUA DE ROCA, CENTAURA, HAYA, VIOLETA DE AGUA,
NOGAL
‐CASA IV EN VIRGO: la persona tiene que dejar de refugiarse en la hipermadurez, y permitirse
explorar y jugar.
AGUA DE ROCA: le permite ser alguien que improvisa, que juega, explora, e indaga y que está
muy atento descubriendo cómo son las cosas.
CENTAURA: poner límites si hay una excesiva adaptación a los demás.
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‐CASA VIII EN CAPRICORNIO: esta casa indica un punto de inercia, lo que está arraigado en la
persona y le hace ser poco adaptable. Indica transformar el aislamiento, la rigidez, la tradición y lo
establecido.
HAYA: salir de la rigidez capricorniana, ser flexible con lo que va descubriendo.
VIOLETA DE AGUA: Para que la persona salga del aislamiento y comparta relaciones con otros y
se asocie.
‐CASA XII EN TAURO: son las imágenes internas que tienen que concluir y son lo material, lo
fijo.
NOGAL: favorece los cambios, el movimiento y salir de la inercia.
ASCENDENTE EN CANCER
APRENDIZAJE DEL ASC. CANCER: aprender ternura, amor a la vida, pertenencia, capacidad
de proteger, amor a los niños, deseo de tener hijos, sensación de estar en casa, de estar protegido y
de tener capacidad de proteger.
Estas personas van a nacer en ambientes donde se valora lo familiar, lo hogareño, el afecto familiar,
la tradición, el pasado, la pertenencia a un clan. Aquí está presente el arquetipo de la “Gran Madre”.
ESENCIAS FLORALES: MARIPOSA LILY, ACHICORIA, CASTAÑO ROJO, BROTE DE
CASTAÑO: permiten trabajar el vínculo de simbiosis y de exagerada presencia materna.
LAS CASAS ARQUETIPICAS DE AGUA, IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: AGRIMONIA, VIOLETA DE AGUA, CERATO
‐CASA IV EN LIBRA: la persona tiene que dejar de refugiarse en valorar demasiado lo formal, en
quedar siempre bien, que todos le quieran y que piensen bien de él.
AGRIMONIA: le permite estar interiormente en armonía consigo mismo.
‐CASA VIII EN ACUARIO: el desapego y la falta de compromiso afectivo son los aspectos que
tiene que transformar.
VIOLETA DE AGUA: para profundizar en las relaciones con afecto y comprensión humana.
‐CASA XII EN GEMINIS: consumar la imagen interna de ser una persona racional y pensante.
CERATO: para vivir lo emocional y no quedarse solo en lo mental.
ASCENDENTE EN LEO
APRENDIZAJE DEL ASC. LEO: descubrir la sensación de ser diferente de lo familiar y ocupar
su lugar. Expresar entusiasmo, pasión, intensidad y potencia para aumentar su poder de auto
expresión.
ESENCIAS FLORALES: GIRASOL, AVENA SILVESTRE, ALERCE, BROTE DE CASTAÑO,
porque la persona se muestra insegura, introvertida y tímida y le cuesta mucho expresarse en
general.
LAS CASAS ARQUETIPICAS DE AGUA, IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: ACHICORIA, NOGAL, CASTAÑO ROJO
‐CASA IV EN ESCORPIO: la persona tiene que dejar de refugiarse en el deseo de compartir
energía con los demás.
ACHICORIA: para regular la intensidad afectiva al haber un exceso de control familiar.
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‐CASA VIII EN PISCIS: tiene que transformar la dependencia de la imagen que los demás tienen
de la persona.
NOGAL: poner límites y desligarse de la inercia a perderse en los demás.
‐CASA XII EN CANCER: concluir con la imagen de la madre protectora.
CASTAÑO ROJO: inconscientemente tiende a lo simbiótico y a la pertenencia.
ASCENDENTE EN VIRGO
APRENDIZAJE DEL ASC. VIRGO: aprender a moverse en espacios muy pequeños, con orden,
no dejando las cosas en el aire, a valorizar el detalle, la economía de recursos, y desde aquí aprender
a crecer y a desplegarse.
ESENCIAS FLORALES: IMPATIENS, BROTE DE CASTAÑO, permite a la persona moverse
pasito a pasito, de manera progresiva, ordenada y meticulosa.
LAS CASAS ARQUETIPICAS DE AGUA, IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: VERBENA, IMPATIENS, BREZO
‐CASA IV EN SAGITARIO: la persona tiene que dejar de refugiarse en los ámbitos donde se
valora la abundancia.
VERBENA: para darse cuenta que las grandes cosas que hay que realizar en la vida tienen que ser
hechas tranquila y moderadamente y trabajar la confianza en la vida con pensamientos positivos,
visualizaciones, etc.
‐CASA VIII EN ARIES: transformar el deseo personal de querer las cosas ya.
IMPATIENS: para integrarse en el fluir del tiempo y poder estar relajado.
‐CASA XII EN LEO: concluir con la imagen del Rey.
BREZO: permite consumar el arquetipo interno de ser el centro de atención en la vida de los demás.
ASCENDENTE EN LIBRA
APRENDIZAJE DEL ASC. LIBRA: aprender a compartir y que, al vivir la experiencia de ser con
otros, descubrir que hay más equilibrio, vitalidad y creatividad que en la soledad.
Libra significa “ser complementario de”, tiene que aprender a no ser egoísta y tomar decisiones
conjuntas y compartir con la pareja.
ESENCIAS FLORALES: ACHICORIA, BROTE DE CASTAÑO, para comprender que cuanto mas
comparte, coopera y se complementa con los otros hay mas energía.
LAS CASAS ARQUETIPICAS DE AGUA, IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: VIOLETA DE AGUA, ACHICORIA, MANZANO.
‐CASA IV EN CAPRICORNIO: La persona se siente mas segura cuando mas sola esta; este es un
punto de tensión muy grande, sin embargo, el destino le llevará a valorizar justamente el hecho de
no estar sola.
VIOLETA DE AGUA, para expresar su base energética emocional, que le va a permitir salir de la
soledad y relacionarse profundamente sin que eso sea simbiosis, fusión, confusión o dependencia.
‐CASA VIII EN TAURO: hay una tendencia posesiva y absorbente. Esto es lo que hace tensión en
este Ascendente y que hay que transformar, si hay posesividad en mi, entonces no puede haber
Libra
ACHICORIA: para soltar, cambiar de actitud y dejar de ser posesivo, acaparador y dar espacio para
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que el otro sea el mismo.
‐CASA XII EN VIRGO: la imagen de la Virgen, es la que tiene que concluir en la persona.
MANZANO SILVESTRE: por sentir que no es lo suficientemente puro.
ASCENDENTE EN ESCORPIO
APRENDIZAJE DEL ASC. ESCORPIO: aceptar lo oscuro, el dolor, el conflicto, el odio, el
sufrimiento, la muerte, la pasión, el poder, la intensidad de la sexualidad, la manipulación, el
control.
ESENCIAS FLORALES: HELIANTEMO, ESTRELLA DE BELEN, BROTE DE CASTAÑO,
permiten superar el pánico de vivir estas emociones tan duras y desgarradoras y no resistirse a
aceptar la crudeza de la vida y que la realidad incluye lo oscuro.
LAS CASAS ARQUETIPICAS DE AGUA, IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: CLEMATIDE, SCLERANTHUS, CERATO, NOGAL
‐CASA IV EN ACUARIO: el refugio va a ser lo impersonal, cuando la intensidad sube mucho, se
desconecta.
CLEMATIDE: para evitar la la desconexión emocional, y poder entregarse y relacionarse con los
demás sin perderse y sin idealismos.
‐CASA VIII EN GEMINIS: tiene que morir el sentido de dualidad. Lo propio de lo geminiano es
dividir: bueno‐malo, interiorexterior, superior‐inferior, etc.
SCLERANTHUS: para integrar los opuestos y dualidades, aceptar que la vida es una manifestación
continua de aspectos opuestos, lo bueno puede ser malo y lo malo puede ser bueno.
CERATO: Transformar la superficialidad y lo racional en profundidad.
‐CASA XII EN LIBRA: las imágenes internas que tiene que terminar, concluir o consumar la
persona son la de la Armonía y el Equilibrio.
NOGAL: para romper con ese deseo de armonía, complementariedad y no negar el dolor y el
sufrimiento.
ASCENDENTE EN SAGITARIO
APRENDIZAJE DEL ASC. SAGITARIO: la cualidad a despertar y a irradiar es: entrega,
confianza, movimiento de la vida, amplitud, capacidad de síntesis, incluir, no rechazar, no excluir,
ensanchar la conciencia.
ESENCIAS FLORALES: CERATO, AGRIMONIA, BROTE DE CASTAÑO. CERATO, para hacer
una síntesis de su vida y transmitirla a los demás. AGRIMONIA: para contactar con el dolor, con la
emoción, con todo lo que está pasando sin negar nada y, al aceptarlo, confiar en el fluir de la vida.
LAS CASAS ARQUETIPICAS DE AGUA, IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: CLEMATIDE, ACHICORIA, NOGAL
‐CASA IV EN PISCIS: La persona tiene que dejar de refugiarse en la burbuja ilusoria,
en un mundo que se siente cósmico pero que es totalmente interno.
CLEMATIDE: para no estar encerrado en “su mundo” de pura ilusión, y bajar a tierra la sensación
de que lo que le protege es lo ilimitado.
‐CASA VIII EN CANCER: transformar el ámbito de protección que excluye y que solo admite lo
familiar.
ACHICORIA: para abrirse con una mayor amplitud a más personas.
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‐CASA XII EN ESCORPIO: las imágenes que tienen que concluir son el contacto con lo Oscuro.
NOGAL: para romper ese hechizo con lo oscuro y permitir la abundancia, vitalidad y amplitud.
ASCENDENTE EN CAPRICORNIO
APRENDIZAJE DEL ASC. CAPRICORNIO: La persona tiene que aprender a ser responsable, a
hacerse cargo de las cosas, sostenerse a si mismo, desarrollar a fondo lo que podríamos llamar el
lado padre de la realidad, que es construir la individualidad en la responsabilidad.
ESENCIAS FLORALES: ALERCE, MIMULO, OLMO, AGUA DE ROCA, BROTE CASTAÑO.
ALERCE: confianza en uno mismo.
MIMULO: miedos e inseguridades para ganarse la vida.
OLMO, al sentirse abrumado ante las responsabilidades y creer que no puede afrontarlas.
AGUA DE ROCA: por la rigidez y los jueces internos tan exigentes que tiene.
LAS CASAS ARQUETIPICAS DE AGUA, IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: IMPATIENS, BREZO, VERBENA, GENCIANA
‐CASA IV EN ARIES: el refugio va a ser la tendencia a satisfacer el deseo propio y querer salirse
con la suya.
IMPATIENS: por lo enfados, caprichos y la avidez de quererlo ya.
‐CASA VIII EN LEO: lo que tiene que transformar es el anhelo de reconocimiento “yo soy yo y
hago mi mundo y las cosas para mi”
BREZO: por la necesidad de ser el centro y el reconocimiento de los demás.
‐CASA XII EN SAGITARIO: las imágenes que tienen que terminar son los Ideales, los
Maestros que iluminen el camino, la abundancia.
VERBENA: descubrir que la libertad es la responsabilidad y la realidad, no lo que indica el
inconsciente que es permanecer en los ideales.
GENCIANA: por la desilusión que genera la caída del idealismo.
ASCENDENTE EN ACUARIO
APRENDIZAJE DEL ASC. ACUARIO: Aquí hay que aprender que la energía circula, que nada
es estable y que todo está en continuo movimiento creativo.
Energía de creatividad que hace que nada se quede quieto ni fijo.
ESENCIAS FLORALES: NOGAL, AVENA SILVESTRE, BROTE DE CASTAÑO.
NOGAL, para adaptarse en las situaciones imprevistas y de corte que llegan a su vida.
AVENA SILVESTRE, por la sensación de estar fuera de lugar y de desubicacion constante en la
vida.
LAS CASAS ARQUETIPICAS DE AGUA, IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: CASTAÑO ROJO, NOGAL, CASTAÑO DULCE
‐CASA IV EN TAURO: la persona tiene que dejar de refugiarse en el apego familiar.
CASTAÑO ROJO: para salir del deseo de encontrar su identidad por pertenencia, del deseo de
quedarse en un lugar donde pueda instalarse y sentirse seguro. Su lugar es allí donde está en ese
momento.
‐CASA VIII EN VIRGO: Transformar el deseo de que todo este en su sitio, con bordes y bien
delimitado.
NOGAL: permite la transformación y la liberación de los límites.
‐CASA XII EN CAPRICORNIO: Tendrá que romper con la imagen del Cumplidor, con los
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modelos de tradición y respetabilidad.
Su inconsciente le hará ir a buscar la profesión correcta, el país correcto, el grupo de pertenencia
correcto.
CASTAÑO DULCE: salir de la angustia de la búsqueda de lo correcto y aceptar que la persona es
en cualquier lugar, que no hay modelo a seguir y no hay lugar.
ASCENDENTE EN PISCIS
APRENDIZAJE DEL ASC. PISCIS: la cualidad que tiene que incorporar es Resonancia, aceptar
la gran sensibilidad pisciana y trabajar la intuición.
ESENCIAS FLORALES: ALAMO TEMBLON, BROTE DE CASTAÑO, para confiar en la
intuición. CLEMATIDE: expresar de forma práctica su sensibilidad, como puede ser a través del
mundo de los símbolos, la música, actividad artística, etc. que le permita organizarse internamente.
LAS CASAS ARQUETIPICAS DE AGUA, IV, VIII, XII
ESENCIAS FLORALES: CERATO, CASTAÑO BLANCO, SCLERANTHUS, CLEMATIDE
‐CASA IV EN GEMINIS: el refugio de la persona es que todo tiene que ser palabras y no
sensibilidad.
CERATO: al querer explicarlo todo de forma racional y valorar en exceso la inteligencia.
CASTAÑO BLANCO: al hacer un análisis obsesivo de todo.
‐CASA VIII EN LIBRA: tiene que transformar el deseo de armonía y belleza a través de las
formas, pero Piscis es “ir mas allá de las formas” es la belleza de lo amorfo, que también tiene su
armonía a través de la música o de la poesía.
SCLERANTHUS: encontrar el equilibrio interior.
‐CASA XII EN ACUARIO: las imágenes internas que tiene que abandonar son la de ser el
Diferente, el que no encaja con los demás..
CLEMATIDE: para interpretar la realidad, y conectar con ella a través de la sensibilidad interna. La
persona tiene una sensación de ser diferente y de no poder adaptarse al mundo.
CONCLUSIÓN
La Astrología, en su esencia afirma que yo no estoy separado del Universo, sino que el Universo y
yo, el Universo y nosotros estamos unidos formando una estructura, con unos contenidos y
significados que me ayudan a responder a las eternas preguntas sobre quién soy y a dónde voy.
Al profundizar en el Ascendente, comprendemos que, según nos presentamos ante los demás,
atraemos a otros con unos comportamientos complementarios que nos permite interpretar que,
aquello que nos sucede es el reflejo de nuestro espejo interior, siendo en todo momento participes y
responsables de lo que atraemos.
Con la Carta Astral, tratamos de ver estructura invisibles, formas y dentro de las mismas como
transita la vida de un ser humano. Cuando hablamos del Asc. es darnos cuenta que en la vida de la
persona hay acontecimientos y situaciones que, aunque son diferentes, siempre hay una constante
que se repite, indicando que, aquello que nos sucede no es en absoluto casual, y podemos decir que
“en el juego de la vida, el Universo nos va a dar siempre las mismas cartas y lo que tenemos que
hacer, es aprender a jugarlas de un modo diferente”.
Con la Astrología, podemos recordar, aclarar, actualizar y llevar a la conciencia individual el
mensaje contenido en los símbolos astrológicos, y con las Flores, cambiar nuestros patrones de
conducta, atraer nuevas situaciones, hechos, circunstancias y personas, encauzando nuestra vida de
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forma saludable y armoniosa.
La Carta Astral es un círculo mágico, la guía de nuestro Mapa Interior para alcanzar unidad y
perfección y, con la misma establecemos la conexión entre la Ley de la Atracción, la Astrologia y
las Flores de Bach, uniendo asi el Cielo con la Tierra.
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